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INTRODUCCIÓN 

 

Para explicar la propuesta que tenemos con este trabajo es necesario nombrar la polémica que 

generó el suicidio del estudiante Sergio Urrego en 2014 por motivo de la discriminación que sufrió 

en su colegio, debido a su orientación sexual. La Sentencia T-478/15 emitida, contiene los 

pormenores de la acción de tutela presentada por su madre contra el Gimnasio Castillo Campestre. 

Entre los matices que nos interesa estudiar sobre las acciones que se procedieron contra el 

adolescente, buscamos detallar cómo fue el tratamiento de su no-heterosexualidad por parte del 

colegio en que estudiaba. En el documento, la relectura que proponemos del caso es el punto de 

partida para ahondar en la manera como se identifica, remite, trata y corrige la “anormalidad” en 

la escuela. Por ello, en la investigación ponemos en práctica la categoría foucaultiana de 

“medicalización”, entendida como el proceso mediante el cuál el saber y práctica médica empiezan 

a ejercer un poder de regulación de la vida social (Foucault, 1996, p. 51).  

Lo consideramos entonces un ejemplo emblemático para comprender este proceso aunque 

hasta el momento no había sido estudiado desde esta noción, sino que primaban abordajes que 

estudiaban el incidente como un caso de discriminación homofóbica y  bullying. Aunque como 

vimos en el campo investigativo, estas características no son ajenas al proceso de medicalización, 

que explicaremos, fue experimentado por Urrego. 

Con base en este hito contextual, en el proceso de construir nuestro problema de investigación 

descubrimos algunos antecedentes relevantes. En primera instancia, fue en la capital donde más 

proliferó la fundación de escuelas privadas y tuvo lugar el epicentro de las polémicas higienistas 

del siglo XIX, que abrieron la discusión sobre la limpieza de la raza y control del comportamiento 

(IDEP, 1999, p. 51).  Históricamente, como han mostrado algunas investigaciones antropológicas 

e historiográficas de la educación en el país, el sistema educativo avaló distintas prescripciones 

hegemónicas de control, configurando la escuela primaria en un lugar privilegiado para impulsar 

acciones de intervención contra la degeneración social, racial e intelectual  en la familia y la 
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escuela (IDEP, 1999; Vásquez, 2018)1.  Esto nos permitió comprender el trasfondo del diagnóstico 

precoz actual del “niño en edad escolar” (Vásquez, 2018). 

En segunda instancia, en el siglo XXI el sistema educativo colombiano ha cuestionado la 

relación profesor-estudiante. Esto lo hace rechazando la tradición del aprendizaje de memoria y 

modificando la instrucción unilateral del maestro al estudiante, donde el primero detenta un rol 

"instrumentalizador" y el segundo es un actor pasivo (Díaz, 2017, p. 36). Este se ha configurado 

como un gran reto para el educador en la escuela y se ha visto acompañado por una participación 

más activa de la mirada clínica y psicológica en la atención de problemas de aprendizaje, de 

conducta y emocionales. Basándonos en esto, surge nuestra propuesta de investigación que busca 

ahondar en las acciones de control que siguen impulsando hoy quienes ejercen el oficio docente 

dentro de los procesos de educación primaria2. 

PERTINENCIA ANTROPOLÓGICA DEL PROYECTO 

Son de resaltar 3 momentos esenciales en el proceso de recopilación de información del 

trabajo. Uno, durante el período del 2013 al 2019 hubo un aumento de producciones académicas 

sobre el fenómeno de los sobre-diagnósticos de enfermedades mentales en la infancia temprana en 

Latinoamérica, todos estudios de archivo y corte psicológico. Esto lo demuestran los estudios de: 

Arregin (2016; Dueñas (2019); Faraone (2019); Guerrero-Morales et al. (2019); Simonstein 

(2007); Tunik (2014b); Ubieto, J. R & Pérez Álvarez (2018); Untoiglich (2013); M F. Vásquez 

(2018); Zarate Luengas (2020), entre otros. 

Dos. Los estudios que hay sobre la implementación de la noción “medicalización” y de corte 

antropológico o cualitativo en el ámbito educativo, priorizan un abordaje de la categoría que 

registra sólo la experiencia de lidiar con rótulos diagnósticos, enfermedades mentales ya 

diagnosticadas, predominando investigaciones sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 

                                                
1 Algunas investigaciones que como ésta, que tomaron en cuenta una perspectiva foucaultiana, se preocuparon por las 
condiciones de posibilidad del discurso psiquiátrico y la higiene mental en el siglo pasado. Analizaron la inserción del 
saber médico en la escuela y su diálogo con las formas de hacer pedagogía. De ellas, es necesario resaltar la noción 
de “higiene intelectual”, que problematiza la fatiga infantil y denuncia como anormal la no adaptación del estudiante 
a los modelos educativos que priorizan la carga escolar y aprendizaje de memoria (Vásquez, 2018, pp. 108-116; Zarate, 
2020, pp. 27-29). 
2 Se refiere a los 5 grados escolares que existen de primero a quinto luego de la educación preescolar de acuerdo con 
el Ministerio de educación (https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/). 
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Hiperactividad (TDAH). Esto lo demuestran los estudios de: Cheli (2011); Christofari, A. C., 

Freitas, C. R., & Baptista (2015); Colombani et al. (2019); Cottet, P., Reyes, P., Jiménez, A., & 

Jauregui (2019); Guerrero-Morales et al., 2019; Leavy (2013); Míguez & Sánchez (2016); 

Quintero et al., 2020; A. Varela (2018), entre otros 

Tres. La manera en que actualmente se oficializan (y generalizan) diagnósticos, está atravesada 

por el problema de la “patologización”, donde situaciones de la vida cotidiana y propias del 

desarrollo humano se reducen a un lenguaje que hace juicios patológicos, por esta razón se 

configura como una práctica incluida dentro de los procesos de medicalización (Navarro, 2016; 

Tunik, 2014).  

Atendiendo al incremento de diagnósticos psicológicos en la niñez por motivo de problemas 

de aprendizaje o conducta en la escuela y comprendiendo las presiones que experimenta el oficio 

de la docencia en la sociedad actual, construimos un problema focalizado en el saber-poder desde 

la perspectiva de Foucault, que se preocupa por la configuración de la mirada del cuerpo docente 

hacia los estudiantes en la escuela primaria. Por ello, la columna vertebral de la investigación se 

cimentó en la pregunta de ¿Cómo el cuerpo docente medicaliza la conducta de los estudiantes de 

primaria en colegios privados de Bogotá? 

La necesidad de retomar la noción de “medicalización”, reside en la tendencia biologicista que 

explica su permanencia en los análisis de los malestares psicosociales infantiles, siendo crucial la 

utilización del saber médico y su lenguaje, para ejercer un poder disciplinar sobre problemas “no 

médicos” (Faraone, 2018; Arregin, 2016). Estos diagnósticos que buscan la unificación de 

condiciones y experiencias de la infancia, se construyen por observaciones que se posicionan desde 

un criterio institucional de “normalidad” y se rastrearán en el proceso medicalizante de: clasificar 

y distinguir lo anormal, remitirlo a instancias de acuerdo a rutas de atención, tratarlo desde esas 

instancias (institucionales o externas) y, en últimas, corregir el comportamiento identificado, 

normalizarlo. Por eso visualizamos la medicalización como una categoría descriptiva dentro del 

trabajo que en el proceso de investigación llenamos de contenido, delimitando el tema. 

Fue así como construir el problema de investigación de la medicalización de la conducta en 

primaria nos permitió precisar, mediante estudios de caso, en cómo la escuela participa dentro de 
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los itinerarios terapéuticos de un estudiante en riesgo (o no) de padecer una enfermedad mental y 

con ello, recalcamos la relevancia que puede tener para complementar, desde la antropología, al 

entrecruzamiento de discusiones sobre salud mental y educación. 

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las reflexiones que llevaron a esta propuesta de investigación, vienen de un proceso de 

formación e investigación académica que se remonta al 2019 cuando, junto con el Semillero de 

Estudios Estructuralistas (SEE) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y mi tutor Jairo 

Clavijo, empezamos a compartir intereses de investigación por analizar desde la teoría de Levi-

Strauss y Foucault, así como lo aprendido en el énfasis de salud al que pertenezco. Hago esta 

mención con el interés de detallar que el proceso de investigación que me llevó a construir este 

problema de investigación, surgió de un trabajo colaborativo de hace 4 años aproximadamente, de 

un ejercicio de revisión periódico (en el espacio de reunión del SEE)  y del trabajo con énfasis 

temático en mis proyectos de clase. 

Este proyecto se propone comprender la medicalización de la conducta por parte del cuerpo 

docente hacia estudiantes de primaria en colegios privados de Bogotá y fue abordado desde un 

diseño metodológico que prioriza el estudio de casos específicos. 

Habiendo expuesto las razones para trabajar con la etapa de la infancia, se entiende por qué 

decido tomar cursos de primaria. La razón de tomar en cuenta a 3 Colegios privados de Bogotá - 

el Colegio San Bartolomé de la Merced (CSBLM), el Colegio Gimnasio Moderno (CGM) y el 

Colegio Champagnat – y una institución educativa privada que fue el Programa de Homeschooling 

y Educación Consciente A-prender A-prender se sostiene en que el trabajo constó de un muestreo 

por conveniencia, que tomó como criterio de contacto la facilidad y disponibilidad de la muestra 

durante la realización de la investigación. 

Ahora bien, las instituciones educativas fueron los primeros 4 casos del trabajo, pero los 

actores desde los que se delimita el abordaje también incluyen a: docentes de primaria de los 

colegios de la muestra; jóvenes egresados patologizados o excluidos por el sistema educativo en 

los cursos de primaria debido a conductas consideradas anormales durante la infancia y/o 

adolescencia; y familias cuyos hijos o hijas, egresados o estudiantes activos de primaria y 
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secundaria, hayan vivido experiencias de patologización. El abordaje de esta muestra no consideró 

los colegios donde estudiaron, solo sus testimonios. 

En primer lugar, partiremos de la descripción de dos técnicas implementadas: la entrevista 
semiestructurada realizada a docentes y estudiantes, y, la entrevista colectiva aplicada a 

familias, ambas destinadas a una sola sesión con posibilidad estudiar las preguntas con antelación 

y guiadas por interrogantes abiertos. Para realizarlas, previamente se registraron los 

consentimientos informados que muestra el anexo 1. A los docentes se les aplicó la guía de 

entrevista que muestran los anexo 2. A y B. A los estudiantes se les aplicó la guía de entrevista 

que muestra el anexo 2. C. La guía de la entrevista colectiva a familias se muestra el anexo. 2. D. 

Conocer sobre las clasificaciones y valoraciones que la escuela primaria hace de la conducta, 

así como las rutas y procesos que las soportan, es un proceso institucional privado que en el 

contexto actual es delicado. La sensibilidad que estos temas llegaron producir en quienes 

colaboraron con la investigación fue por ello respetada sobre la base de acuerdos de cuidado en 

los procesos de entrevista entablados, siendo conscientes que el ritmo de la investigación no es el 

de las personas. 

En segundo lugar, mediante la técnica de revisión de archivo, que no va a ser entendida de 

manera clásica como una técnica de revisión bibliográfica o búsqueda institucional, sino desde una 

perspectiva foucaultiana, trató de explorar las condiciones históricas que posibilitan el surgimiento 

de los discursos (Foucault, 1979, pp. 169-171). Fue necesario hacer un ejercicio de antropología 

jurídica que revisara en detalle dentro los marcos legales ciertas decisiones que se tomaron durante 

el siglo para propender por el bienestar de la infancia y la educación de niños y adolescentes en el 

país. Además, realizamos una revisión de los números/volúmenes publicados por la Revista 

Colombiana de Psiquiatría (RCP) y la Revista Colombiana de Educación (RCE) del 2000 al 2021. 

En tercer lugar, fue oportuno hacer un análisis crítico del discurso que toma los 

textos/discursos en cualquiera de sus formatos para enfocarse en el papel que tienen en la 

producción y reproducción del poder (Foucault, 1979 citado por Gónzales-Domínguez, C & 
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Martell-Gámez, 2013, p. 114). Para ello, fue de utilidad la herramienta de Atlas ti3 con la que se 

codificaron las transcripciones realizadas según criterios de selección y categorías emergentes en 

el proceso de análisis.  

En cuarto lugar, hicimos un ejercicio de recolección de información etnográfica, documental 

y cualitativa haciendo observación participante del aula de clases, esta consistió en dos 

actividades principales: “observar sistemática y controladamente todo aquello que acontece en 

torno del investigador (…) y participar, tomando parte en actividades que realizan los miembros 

de la población en estudio o una parte de ella” (Guber, 2004, p. 109). Se tomaron en cuenta casos 

del CGM - por ser uno de los colegios privados y religiosos más antiguos de la ciudad- y, A-

prender - por el crecimiento de su propuesta pedagógica durante la pandemia recibiendo 

estudiantes expulsados o cansados de los modelos educativos tradicionales-, a quienes se solicitó 

un permiso formal de ingreso y formalización de acuerdos como muestran los anexos 3 y 4.  

A su vez, el diario de campo fue una herramienta mediante la cual se sistematizaron las 

diferentes prácticas investigativas, particularmente aquellas relacionadas con la observación 

directa ya que, como señala Restrepo (2016), en éste se da cuenta de un proceso de monitoreo 

continuo de parte del investigador. Las observaciones fueron realizadas del 28 de septiembre al 12 

de noviembre en el CGM y del 6 de octubre al 10 de noviembre de 2021 en A-prender. Para dejar 

un registro metódico del trabajo realizado, se diligenciaron en total 18 sesiones de clase en 12 

jornadas de observación, en las que pudieron observarse algunas veces 2 asignaturas. El registro 

se hizo gracias a un instrumento construido para la investigación que muestra el anexo 5. Por la 

pandemia del Covid-19, la mayoría de las observaciones se hicieron de manera virtual en la 

plataforma Zoom donde se conectaban los estudiantes para ver sus asignaturas en el CGM. Con la 

modalidad presencial se pudo asistir a A-prender y durante el mes de noviembre al CGM. 

La experiencia etnográfica sostenida mediante este ejercicio, fue esencial para identificar 

significados emergentes en el proceso de clase y dio lugar a un proceso de toma de conciencia 

                                                
3 “Es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el objetivo de apoyar la organización, el análisis e 
interpretación de información en investigaciones cualitativas. El programa permite trabajar y organizar grandes 
cantidades de información en una amplia variedad de formatos digitales” (https://www.udea.edu.co). 
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sobre las lógicas que circulan en el contexto educativo sobre la conducta (Candela, 2006; Martínez-

Alvarez et al., 2015).  

Estas técnicas nutrieron la implementación de la metodología de estudios de caso. 

Reconociendo que cada uno es distinto, se recogió, organizó y analizó la información configurando 

las dimensiones de cada caso (Stake, 1994, citado por Gómez et al., 1999, p. 149). Considerando 

la subjetividad en el problema por construir, en este trabajo hacemos lo posible por presentar 

argumentos y puntos de vista de todos los actores de la manera más neutral posible conforme a las 

transcripciones realizadas. Además, interesó llevar a cabo un proceso de devolución a las 

instituciones, para dar a conocer los resultados e invitar a la realización de diferentes actividades 

pedagógicas alrededor del problema investigado u otra estrategia conforme a lo que consideraron.  

Para documentar los procesos de medicalización de la conducta desde el marco legal nacional 

y en producciones académicas emblemáticas, se escribieron los primeros dos capítulos. Con el 

segundo, nos propusimos además identificar los saberes que sostienen la clasificación de normal 

y anormal de la conducta en la infancia que cursa educación primaria. Y con el último, revisamos 

los mismos objetivos además de las técnicas de corrección a la luz de las posturas expuestas por 

la muestra, específicamente las que nombran manuales de convivencia  y docentes de los colegios 

ante las conductas clasificadas como anormales.  

LA MEDICALIZACIÓN ESCOLAR COMO UN PROCESO DE 

NORMALIZACIÓN DE LA INFANCIA 

El primer capítulo del trabajo se tituló “La conducta como un problema clínico, social y moral”. 

En cuanto a la dimensión clínica, indagamos en los registros de salud pública que cuantifican las 

patologías más prevalentes y su tratamiento desde el sector salud y educativo; socialmente, 

ahondamos en los posicionamientos teóricos y políticos que permean el tratamiento y las 

reflexiones al respecto, como el enfoque de determinantes sociales en un país como el nuestro para 

entender los impactos contextuales en la salud mental. Gracias a esto, encontramos que la noción 

de calidad de vida es el punto de referencia para designar lo anómalo en el marco legal. Por último, 

la cuestión moral detrás del contexto y registros abordados me permitió conocer qué conductas 

son catalogadas como buenas o malas en educación. 
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Es necesario mencionar que con base en los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud 

Mental de 2015 se cimentaron las políticas nacional y distrital que revisamos en el trabajo. De su 

muestra, 2.727 fueron dirigidas a la población infantil entre 7 y 11 años a quienes se les aplicó el 

tamizaje RQC o cuestionario de síntomas para niños. Con éste, se descubrió que el TDAH fue el 

evento más prevalente con 3% y en el último año de aplicada la encuesta, 4,7% habían padecido 

algún trastorno mental, de acuerdo con los cuidadores primarios. Ante esto, conviene subrayar que 

a los cuidadores principales de esta población fueron a quienes se les pregunto sobre la percepción 

de posibles trastornos mentales o del comportamiento y esta postura fue tenida en cuenta en lo 

registrado. 

Con lo anterior, surgió la pregunta de ¿Cuán importante es la mirada del adulto para definir y 

reconocer la anormalidad? Por ello, los documentos hacían hincapié en la importancia de observar 

conductas catalogadas como anormales y se recomendaba el fortalecimiento en la capacidad de 

detección de problemas mentales en contextos donde se desenvuelve población en etapas de 

infancia y adolescencia. 

El segundo capítulo del trabajo se tituló “Medicalización escolar de la conducta en Colombia”. 

Con el objetivo de ahondar en la producción académica de dos revistas importantes en el país:  la 

Revista Colombiana de Psiquiatría (RCP) y la Revista Colombiana de Educación (RCE), revisando 

los números, volúmenes y artículos publicados del año 2000 al 2021 se pudieron identificar las 

caracterizaciones y clasificaciones que ambas publicaciones hacen de la conducta y 

comportamiento de la infancia escolarizada, así como las responsabilidades de los docentes en este 

siglo. 

Tres conclusiones que derivan de la revisión, son: primero, que existen en ambas revistas 

artículos sobre el Síndrome de Agotamiento Profesional, asociadas a investigar sobre las presiones 

que vive el docente en la época actual. Los documentos explicaban que actualmente el rol del 

docente ante los problemas de comportamiento, trastornos mentales y dificultades de aprendizaje 

a veces carece de herramientas, lo que genera más ansiedad y presión para llevar a cabo su labor, 

siendo constantemente evaluados por directivos y familias. Segundo, la producción académica 

resuelve, como lo hacía el marco legal, que dentro de los problemas de conducta por abordar uno 
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de los factores de riesgo en salud mental más importantes de trabajar en la escuela son los 

problemas de matoneo y violencia escolar que deben ser mediados primariamente por los docentes. 

Tercero, en la Revista de Educación, resaltan estudios sobre las pedagogías innovadoras en el 

país y sus propuestas inclusivas en cuanto al relacionamiento con sus estudiantes. Sin embargo, 

algunos criticaban que por intentar mostrarse liberales en su sensibilidad por diversas condiciones, 

hiper-clasificaban y distinguían curricularmente y en el aula haciendo más evidente la diferencia. 

Además dos cosas que no encontramos en la revisión pero también son un dato para el trabajo, 

fueron: que no se da la implementación formal de la categoría foucaultiana de “medicalización”, 

a pesar de que la Revista de Educación tiene todo un número dedicado al autor y sus aportes para 

investigar en este ámbito; y que no hay estudios sobre psicopatologización formal en el aula que 

describieran los procesos que anteceden diagnósticos psiquiátricos formales durante la infancia, 

gracias a remisiones y mediaciones en la escuela, por parte de docentes y psicólogos educativos. 

El tercer capítulo del trabajo se tituló “Estudios de caso sobre la medicalización de la conducta 

en primaria”. Partimos de reconocer que el Manual de Convivencia es la herramienta predilecta 

para estipular los procesos de regulación en la escuela y la manera en que se concibe hoy en día, 

asigna al docente la carga central para obrar como orientador, mediador e interventor (Bocanegra 

& Herrera, 2017, pp. 203-204). Por ello fue pertinente para el trabajo revisar estos documentos 

institucionales de los 3 colegios de la muestra. Así descubrimos que, por un lado, la mediación del 

docente es esencial tanto en la identificación de las faltas como en el inicio del proceso de 

“encauzamiento del comportamiento” ante estas, que debe enfocarse en descubrir qué 

comportamientos o factores contextuales de riesgo las provocaron. 

Por otro lado, el proceso pedagógico y de formación de la infancia escolarizada no sólo tiene 

lugar en la escuela sino en la familia. Por último, la manera en que se piensa el rol del cuerpo 

docente en el desarrollo de su labor se sostiene en lo que llamaremos la ficción de una pedagogía 

sin prejuicios. Afirmamos esto porque precisamente lo que pudimos descubrir durante la 

investigación es que la frontera entre los prejuicios y juicios patológicos que dan lugar al inicio 

del proceso medicalizante, es muy delgada en la práctica de la profesión docente. 
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Ahora bien, del análisis realizado con base en los registros de las observaciones realizadas en 

2 instituciones educativas, emergieron 5 mediaciones de control de la conducta por parte de los 

docentes hacia los estudiantes. Rastrear las temáticas de estas no sólo nos permitió reconocer la 

respuesta de remisión automática a las conductas valoradas negativamente, sino las estrategias de 

sanción verbal que tienen lugar para clasificarlas como tales. Se encuentran distribuidas como 

muestra el diagrama: 

Figura  1. Mediaciones de control de la conducta en las observaciones realizadas  

 

Nota: el diagrama muestra las temáticas de las mediaciones identificadas, a partir de información recogida por los 

registros de observación participante diligenciados  – elaboración propia. 

El primer tipo, en A-prender,  reconocía a las mediaciones enfocadas en el apaciguamiento 

de la conducta que considera al conjunto de expresiones sobre el auto-gobierno de los estudiantes. 

El segundo tipo comprende las mediaciones desde la comparación, que en el espacio educativo 

del programa mostraba cómo el/la tutora, porque no son nombrados como docentes, instan a la 

modificación del comportamiento de un estudiante haciendo énfasis en la amabilidad o trato 

privilegiado que reciben en comparación a cómo sería en colegios tradicionales. El tercer tipo, 

registrado en ambas instituciones, reconoce que existen unas mediaciones sobre el cuerpo, dentro 

de las que se ubican anotaciones sobre la disposición de este en los espacios y durante las 

actividades. Observé, por ejemplo, cómo estaban ancladas a proteger la integridad de los 

estudiantes impidiendo que se hicieran daño o tenían que ver con el uso del tapabocas considerado 

el contexto de la pandemia.  

El cuarto tipo, en el CGM, se enfoca en mediaciones sobre la atención y conductas de 

dispersión, que directamente hacen un énfasis verbal en atender (escuchar) la instrucción o en el 

desarrollo de la actividad se esté realizando, pero además sirven para detallar comportamientos 
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dispersos valorados negativamente por el/la docente. El quinto tipo de mediación sobre el tiempo 

se basa en el aprovechamiento del mismo por parte de los estudiantes para cumplir con entregar 

las actividades. También se relacionaba con cómo las conductas de dispersión quitaban tiempo a 

la clase y al docente y como sanción debía reponerse al curso. 

A continuación, describiremos los hallazgos encontrados por las entrevistas. Primero, las que 

se aplicaron a docentes demostraron que para la muestra no es ajena la experiencia de lidiar con 

estudiantes calificados como “problemáticos” o “casos diversos”. Son de resaltar los programas 

de acompañamiento con los que cuentan los docentes entrevistados en los colegios abordados: el 

Programa de Habilidades Diversas en el CGM, el Servicio de Apoyo Escolar en el CSBLM y 

las Capacitaciones de Psicoorientación en el Champagnat.  

En estos, confluyen saberes como la psiquiatría infantil, la terapia ocupacional, fonoaudiología 

y psicología educativa dedicados a acompañar y formar a los docentes en el proceso de reconocer 

y lidiar con los “casos diversos”, que agrupan desde estudiantes con problemas de aprendizaje 

formalmente diagnosticados o con retrasos en su desarrollo, problemas de comportamiento 

derivados de circunstancias de duelo y violencia intrafamiliar o formalmente diagnosticados y 

neuro-divergencias, entre otros. 

Además, se halló consonancia entre los factores de riesgo para la salud mental en el marco 

legal y algunas de las características que concedían los docentes de la muestra a la categoría 

emergente de conductas que “prenden alarmas” en los estudiantes de primaria. Clasificadas según 

criterios estéticos (el pelo en la cara o cómo agarra el estudiante el lápiz), sobre la sexualidad (ante 

la sospecha de orientaciones diversas) y de la disposición (relacionada con la dispersión en clase 

y bajo rendimiento). 

Segundo, los hallazgos encontrados por las entrevistas a jóvenes egresados, permitieron 

encontrar distinciones hechas por docentes, psicólogos educativos y directivos ancladas a la idea 

de la familia tradicional (problematizando las experiencias de 2 estudiantes de la muestra cuyos 

padres estaban divorciados en su paso por primaria). También son de anotar la exclusión y sanción 

explícita de las personalidades introvertidas que llevó en 3 de los 4 casos a compartir con sus 

familias lecturas diagnósticas sobre su comportamiento (por su silencio, por no tener tantos amigos 
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y no participar tanto en clase). Es decir, vivieron experiencias de patologización donde 

comportamientos y rasgos de su personalidad eran calificados por rótulos diagnósticos sin existir 

un proceso terapéutico en curso, simplemente un juicio de valor patológico emitido con apariencia 

de acompañamiento pedagógico. 

Se observa en sus experiencias, que hubo una clasificación de su diferencia asociada a 

estereotipos de género y un lanzamiento de hipótesis sobre el por qué de su dificultad en 

relacionarse al no encajar en los roles que les correspondían según su sexo, viendo en 3 de los 4 

casos situaciones de sanción social por sus pares y docentes quienes llegaron a hacer observaciones 

aparentemente pedagógicas sobre la posibilidad de que no fueran heterosexuales, por la manera 

como se comportaban. En últimas, la muestra compartía una sensación permanente en su paso por 

la escuela de una presión para que regularan su comportamiento y fueran más como “los demás” 

Tercero, hablaremos de la experiencia transgeneracional de las familias entrevistadas, la 

formación en primaria de sus miembros y lo que vivieron como medidas de sanción y corrección 

del comportamiento en su paso por la escuela.  Sobre la primera familia, donde se pudo abordar la 

experiencia de 3 generaciones (abuela, padres e hijos egresados del colegio), fue de recalcar el 

reconocimiento común del “rendimiento” como un signo para identificar los problemas de 

comportamiento y disciplina en sus procesos dentro del colegio. Además, coinciden las 

generaciones mayores en que el proceso de los hijos, en términos de la exclusión vivida (por parte 

de sus pares y docentes) fue mucho más difícil de acompañar comparado con sus propias 

experiencias de formación 

En la segunda familia, es de recalcar la postura de una madre con formación en psicología ante 

las observaciones recibidas hacia sus hijos por parte de sus docentes en su paso por la escuela. 

Esto, le permitió enfrentar las pedagogías que buscaron patologizar y diagnosticar a su hijo de 4 

años (sugiriendo que tenía asperger) en su primer colegio o clasificaron como errada la experiencia 

de su hija en su paso por su segundo colegio, viviendo una presión por imponerle el rótulo de 

“introvertida” y confiriendole un valor negativo en relación a las expectativas del colegio. 

De la tercera familia, centrada en la experiencia de 3 hijos, una de ellas estudiante activa en el 

colegio actualmente, es de recalcar el reconocimiento de los padres sobre el enriquecimiento de 
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los procesos de aprendizaje y acompañamiento escolar de sus hijos con las miradas terapéuticas 

positivas, incluyentes que fomentan los procesos de re-paración en la escuela. Reconociendo la 

paciencia que hoy en día se les tiene a los estudiantes en oposición a una generación que era 

acompañada y reconocida solo por sus notas.  

La cuarta familia ahondo en el caso de 2 estudiantes, uno de ellos estudiante de once en el 

colegio, y su padre. Fue de recalcar la consonancia de las partes con la exclusión y poca iniciativa 

por nivelar o acompañar a los hijos de parte de los colegios -por las dificultades de aprendizaje, 

dispersión en clase y un proyecto de vida artístico (en el caso de la hija) -, así como la no 

intervención que se dio ante las experiencias de violencia intrafamiliar vividas (sobre las que las 

instituciones eran conscientes). 

Estos testimonios emergieron como unos de los más interesantes dentro del proceso 

investigativo pues confirman que las instancias de remisión y tratamiento dentro de las 

instituciones, que confirma la existencia de un proceso medicalizante inserto formalmente dentro 

de las mismas, no necesariamente describen una circunstancia negativa. La medicalización es un 

proceso completamente naturalizado que se ha vuelto inconsciente en el proceder de los actores 

involucrados, como los docentes sobre quienes se interesa el presente proyecto. Razón por la cuál 

enfatizamos que el trabajo no buscó cancelar o señalar como erradas las descripciones identificadas 

por los testimonios, sino rastrear sus matices, sobre todo en la primera parte que es la clasificación 

de las conductas. Este primer momento del proceso se ve complementado por valoraciones del 

sentido común, discriminatorias y patologizantes, que el en contexto real probablemente no podrán 

distinguirse pero en nuestra propuesta analítica buscaremos hacerlo. 

La última familia describió la experiencia de un hogar con 2 estudiantes actualmente cursando 

sus años escolares, uno de ellos actualmente en primaria que ha vivido experiencias de exclusión 

y sanción de su comportamiento en el aula ante las cuales su familia ha tenido que responder a las 

instituciones. Estos esfuerzos por cumplir con las expectativas de los colegios y ser valorado 

negativamente por sus docentes generaron en él un bajo autoconcepto. Por su parte, la hija 

considera que sus experiencias han sido leídas desde la existencia de un punto de referencia que 

es el “rendimiento” frente a la cual se es valorado como regular o irregular en el colegio. Ambas 
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experiencias demuestran para sus padres cómo se experimenta el esfuerzo de homogenizar el 

comportamiento en el aula. 

En esta introducción contextualizamos el tema y nos preguntamos por qué es necesario 

reflexionar sobre el problema de la medicalización de la conducta en la infancia desde la 

antropología, así como la experiencia de los docentes en el siglo XXI. A su vez, describimos las 

herramientas metodológicas y técnicas de investigación implementadas en el trabajo. Además 

mostramos un balance sobre las conclusiones más importantes que encontramos en la 

investigación realizada, a manera de síntesis sobre lo que encontrarán en cada capítulo. 

 

1 LA CONDUCTA COMO UN PROBLEMA CLÍNICO, SOCIAL Y MORAL 

 

La misión de comprender cómo se relacionan los temas de salud/enfermedad mental y 

educación en el marco de referencia colombiano es la principal apuesta de este capítulo. Se parte 

del propósito de comprender la etiología de la enfermedad mental en Colombia en la etapa escolar 

estudiada (primaria). También se describirán los acuerdos a los que legalmente está sujeto el 

sistema educativo en cuánto a las rutas de atención por integrar en la escuela. Finalmente, se 

expondrá el balance derivado del caso de Sergio Urrego en la Sentencia T-478/15. 

Primero, es necesario recalcar que los problemas de las categorías patológicas para la gestión 

moral por parte del Estado ya han sido investigados. Por ello, los posicionamientos teóricos de 

Canguilhem y Foucault son desde los cuales hemos de comprender las dimensiones de este trabajo. 

Pensar en hacer un análisis antropológico, es una reflexión que deriva del interrogante que se hace 

Canguilhem (1971) al cuestionarse sobre si existen ciencias de lo normal y lo patológico. Ya en 

su escrito, hacía evidente que el médico como sabedor de la distinción entre estos términos no 

conocía realmente la experiencia subjetiva que les es inherente, sobre todo a la patología (p. 83). 

Sumado a esto, la indagación por el discurso autobiográfico y la enunciación del propio paciente 

catalogado como anormal, o el médico como catalogador de ésta, es fundamental para delinear 

una de las rutas científicas fundamentales para investigar en antropología, entre otras áreas. 
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De hecho, más adelante, Minowski (1938) citado por Canguilhem (1971) detalla un aspecto 

importante en la discusión y es que “Lo normal no es un promedio correlativo de un concepto 

social, no es un juicio de realidad, sino un juicio de valor, una noción límite que define el máximo 

de capacidad psíquica de un ser" (p. 86). Se trata de un acuerdo social institucional que distingue 

irregularidades entre mediciones establecidas por comunidades científicas cerradas.  

Las ciencias que salen al mundo a recoger más y más factores para sustentar el binarismo entre 

lo normal y anormal, se modifican según condiciones de posibilidad. Por ello precisamente, la 

invitación que hace Canguilhem (1971), y que conviene revisar, es la estrecha relación de 

anormalidad y normatividad, o calificación del sujeto en relación a unas normas (p. 92). Dado que 

para el autor lo anormal, que es lo patológico, es un concepto descriptivo y la anomalía es uno 

normativo, para proceder con la investigación es necesario preguntarnos: ¿Qué factores ayudan a 

identificar las anomalías en el ámbito médico/clínico y, luego, más específicamente en la escuela?  

Ahondando más en su análisis y comprendiendo su experiencia médica, observamos que, 

aunque hace un abrebocas al problema, Canguilhem no termina de profundizar en el tema de la 

subjetividad. Nuevos juicios atravesarán el proceso de clasificación de lo anómalo cuando se trate 

de catalogar conductas y comportamientos. Siendo que el proyecto se preocupa por la 

medicalización de la conducta, es necesario entonces comprender las posturas de Foucault al 

respecto.  

Es importante retomar de Foucault (1962) que las patologías psicológicas han sido catalogadas 

y estudiadas desde la mirada de la medicina somática. En este sentido, las ciencias médica, 

psicológica y psiquiátrica han buscado configurar unidades homologables entre malestares del 

organismo, alteraciones del comportamiento y la personalidad. Como consecuencia, esto ha 

llevado a la degradación de la investigación e incomprensión de las segundas (p. 10). 

En su ensayo, el autor recoge que “La medicina (…) ha comprendido cada vez más claramente 

que los cuadros clínicos no eran una colección de hechos anormales, de <<monstruos>> 

fisiológicos, sino que en parte están constituidos por los mecanismos normales; y que las 

reacciones adaptativas de un organismo funcionan según su norma” (Foucault, 1962, p. 22).  



 

 

16 

Concibe como fundamental para comprender las catalogaciones que se hacen de lo anormal, 

estudiar en profundidad las normativas desde las que se posicionan sus criterios. 

Ahora bien, el modelo de desarrollo de la medicina, se caracterizó por el despegue sanitario y 

la instauración de una serie de prácticas sociales de importancia para conservar la salud. Así, 

comenzó a imponerse al individuo como un acto de autoridad (Foucault, 1996) y el poder 

autoritario que detenta este saber, asignó al médico un rol determinante en la gestión de lo correcto, 

es decir, lo “normal” (Rose, 2012).  

Este conjunto de prácticas conforma el proceso de medicalización que va a distinguirse de la 

patologización, momento de observación del comportamiento desviado que igual comprende 

campos externos al clínico (siendo la escuela, el clero y la familia claros ejemplos). A su vez, para 

fines de este proyecto se comparte el contexto que brinda Foucault (2007) sobre la infancia como 

fase histórica del desarrollo humano que se convirtió en el momento predilecto de la psiquiatría y 

avaló actuaciones de prevención y tratamiento en los individuos en el marco de los procesos de 

psiquiatrización. Siendo este, el saber que históricamente detentó el lugar central dentro del 

sistema normativo, soportando la persecusión de la infancia y la sexualidad durante el siglo XIX 

(Foucault, 2000; 2007). 

Cuando la salud se convirtió en el objeto de la intervención médica (estando vinculada a una 

enfermedad o no), otras instituciones comenzaron a acompañar el proceso de identificación de lo 

patológico para acelerar los procesos de intervención. Esto es así por la preponderancia que esta 

circunstancia asigna la patología, y por ello esta categoría se convierte en una forma general de 

regulación de la sociedad (Foucault, 1996; 2000).  

Ahora bien, la normalización contemporánea y sus tecnologías de poder centradas en la vida, 

trascienden la estadística y se sirven de clasificaciones patológicas no necesariamente basadas en 

diagnósticos psiquiátricos -aunque si existe una banalización de estos rótulos en la época actual- , 

que catalogan e identifican desviaciones en las conductas haciéndoles seguimiento (Rose, 2012). 

Por lo cual, no podemos abordar una investigación sobre el proceso de medicalización sin entender 

que actualmente se encuentra permeado en sus primeros momentos de clasificación por las 

catalogaciones apresuradas que se hacen desde la patologización. 



 

 

17 

Al ubicarnos en el siglo XXI, debemos conocer los nuevos mecanismos de control en la 

sociedad neuronal del cansancio. En ella, existen unas patologías emblemáticas que a toda costa 

buscan fagocitar o invitar al auto-control auto-explotante del individuo. El objetivo transversal es 

controlar la diferencia y hacer que el individuo ajuste sus ritmos a la sociedad del rendimiento. 

Abreviando: es innegable la importancia de la actualización foucaultiana que hace Han (2012) en 

sus ensayos.  

Este es un punto de partida fundamental para analizar los retos del docente en cuanto agente 

institucional en una época de enfermedades neuronales, donde “la depresión, el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (tdah), el trastorno límite de la personalidad (tlp) o el 

síndrome de desgaste ocupacional (sdo) definen el panorama patológico de comienzos de este 

siglo” (Han, 2012, p. 11). Sumado a esto, es necesario comprender que, en la época actual, serán 

menos comunes discursos retrógrados propios de una sociedad disciplinar de la sanción y el 

castigo.  

Otros lenguajes harán pensar que ha desaparecido la otredad y la extrañeza, son mas usuales 

términos como diferencia y diversidad para tomar distancia de la perspectiva inmunológica que 

describe Han (2012, p. 14). Este filósofo pide que, al posicionarnos en la modernidad tardía4, 

reconozcamos una pobreza en negatividad. La sociedad actual se convierte en un oasis y hace 

parecer un espejismo las discusiones sobre la gestión moral de lo patológico. El ejemplo más agudo 

de esto es su invitación a la culpabilización, a que cada sujeto se haga cargo por sí mismo de su 

propio sufrimiento. Lo que deja abierto el interrogante de: ¿Cómo se educa en estos nuevos ritmos 

para devolver la responsabilidad de su anormalidad al estudiante?  

Producto del proceso de globalización, la masa uniforme que la hipercultura procura construir 

da rienda suelta a una creciente individualización.  El propio individuo se hace y se construye a su 

parecer de acuerdo con Han (2018). Los nuevos acuerdos normativos ejercen una violencia 

(positiva) en la generalización de su misión de que cada individuo practique su libertad (dentro de 

                                                
4 Término acuñado por el filósofo Han (2017) en su ensayo “Topologías de la violencia” para describir la experiencia 
que habita el sujeto en la sociedad del siglo XXI. En su elaboración, explica que es un sistema de libertad y 
desregulación capitalista y globalizada que promulga la positividad y la pretensión de libertad enfrentándose a la 
sociedad disciplinaria del siglo XVII al XX. En la modernidad tardía se vive un des-empoderamiento del poder donde 
gobierna la violencia de la positividad que no permite distinguir la libertad de la coacción. 
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los marcos establecidos) (Han, 2018, p. 48). Una sociedad con apariencia positiva y pacífica, es 

entonces la que tenemos la posibilidad de estudiar hoy. Las inferencias por lograr desde la 

antropología en la investigación, radican en identificar los matices de los discursos que se divulgan 

actualmente, reconociendo los altos niveles de saturación y lo exhaustivo de la profesión docente. 

Para ahondar sobre esto y comprender la responsabilidad que cargan actualmente, sirve 

recoger de Bustamante (2019) que la escuela es una imposición. Se trata de un ejercicio práctico 

de la violencia simbólica como la concibe Bourdieu, siendo necesaria, aunque fracase 

parcialmente. La escuela sobre todo “aspira a convertir al otro, cualquiera sea el paquete de 

medidas que cada sociedad conciba y ponga en práctica para ello (…) se transmite la, cultura 

usando una cultura” (p.11). Dicho esto, independientemente de los nuevos mecanismos por 

atender en cuanto a la positividad de la sociedad actual, la escuela indudablemente cuenta con unas 

estrategias de regulación (Bustamante, 2019, p. 13). 

 

1.1 SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL 

SEGÚN EL MARCO LEGAL NACIONAL  

El marco legal nacional maneja registros actualizados sobre la prevalencia de enfermedades 

mentales en los distintos grupos etarios. Aquí específicamente, haremos hincapié en lo que registra 

para la población en etapa escolar.  De ahí, podrán reconocerse los factores de riesgo y señales de 

identificación de la salud y enfermedad mental. 

Comenzaremos por los resultados obtenidos por la más reciente Encuesta Nacional de Salud 

Mental de 2015 desde la cual se posicionó la Política Nacional de Salud Mental (PNSM) de 2018. 

Después, a falta de un estudio distrital en Bogotá, se observará la Política Distrital de Salud Mental 

(PDSM) para el periodo 2015-2025 de 2016, basada en los resultados de la misma encuesta. 

Terminando, se tomará el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social - 

Conpes 3992 de 2020, correspondiente a la Política Nacional para detallar las estrategias de 

prevención y promoción en salud mental.  
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En Colombia se han realizado dos grandes estudios descriptivos de corte transversal previos 

que han buscado registrar datos poblacionales sobre el estado de salud mental de la población 

nacional: en 1993 y en 2003. Avanzando en el tiempo tuvo lugar la ENSM del 2015, cuyo objetivo 

fue “brindar información actualizada acerca de la salud mental, los problemas, los trastornos 

mentales, la accesibilidad a los servicios y la valoración de estados de salud, de la población 

colombiana rural y urbana mayor de 7 años de edad” (p. 1). Para ello se completaron un total de 

15.351 encuestas y aplicaron 2.727 a la población infantil entre 7 y 11 años (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2018, p. 2).  

De acuerdo con la encuesta, el Conpes 3992 de 2020 reconoció que, en los 20 años del siglo, 

la salud mental de la población nacional se ha deteriorado, existiendo un incremento en problemas 

y trastornos mentales (DNP, 2020). Puntualmente sobre la población infantil que interesa al 

trabajo, se les aplicó durante el tamizaje el RQC o cuestionario de síntomas para niños y: 

Se encontró que el 44,7% requiere de una evaluación formal por parte de un profesional de la salud 

mental para descartar problemas o posibles trastornos. Los síntomas que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron: lenguaje anormal (19,6%), asustarse o ponerse nervioso sin razón (12,4 %), 

presentar cefaleas frecuentes (9,7 %) y jugar poco con otros niños (9,5 %) (ENSM, 2015; citado en 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 23).   

Además, el TDAH fue el evento más prevalente con 3% y en el último año de aplicada la 

encuesta, 4,7% habían padecido algún trastorno mental, de acuerdo con los cuidadores primarios 

(ENSM, 2015; citado en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 23). Conviene subrayar que a los 

cuidadores principales de esta población fueron a quienes se les pregunto sobre la percepción de 

posibles trastornos mentales o del comportamiento y esta postura fue tenida en cuenta en lo 

registrado. 

Con lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿Cuán importante es la mirada del adulto para 

definir y reconocer la anormalidad? De hecho, uno de los objetivos de la encuesta estaba 

íntimamente relacionado con la colaboración y el desarrollo de capacidades de detección de 

problemas mentales en entornos de niños y adolescentes. Al tiempo que se recomendaba el 

fortalecimiento en la capacidad de detección de problemas mentales, se buscaba con la encuesta a 

gran escala lograr conclusiones que invitaran a los servicios de atención primaria en salud mental 
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a desarrollar estrategias para acabar con las barreras actitudinales del estigma y la discriminación 

por salud mental, pues son aspectos que disminuyen las solicitudes que se hacen a estos servicios. 

El nexo entre las políticas Nacional y Distrital, reside por una parte en la preeminencia de 

resultados discutidos en términos de ausencia o presencia de alteraciones en la salud mental. Por 

otra parte, se basan en un estudio que carece de la exposición a profundidad de las dimensiones 

positivas para la promoción de la misma (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 23).  

Para empezar, como se ve en la mayoría de los documentos, es necesario partir de lo que 

define por salud mental la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto y es que: “Una 

buena salud mental permite a las personas desarrollar su potencial, enfrentar las situaciones 

vitales estresantes, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad”5(OMS, 2014, p. 2). 

Del mismo modo, debemos conectar estos ámbitos inicialmente desde lo que estipula la ley 

1616 de 2013 que, a su vez, la define como:  

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción 

de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 

establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 19).  

Entendiendo que la salud mental es una construcción social que varía según el contexto, la 

labor de la antropología reside en comprender los criterios de salud, enfermedad, normalidad y 

anormalidad que manejan los grupos sociales. Con ello, llegamos al núcleo de la propuesta en 

curso,  pues es importante reconocer que lo que estipulará la Política Nacional sobre prevención 

incidirá en: “los mecanismos formulados (…) para la promoción, prevención, atención, detección 

y manejo de conductas que vayan en contra de la convivencia escolar” (DNP, 2020, p. 16).  

Un factor por resaltar de esta política es la concepción de las personas como agentes activos 

y dinámicos. La salud mental es lo que hace posible tales cualidades en el desarrollo de la vida 

                                                
5 OMS. Salud mental: un estado de bienestar [Internet]. WHO [cited 2014 Jun 3] Disponible en: 
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
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cotidiana. Se descarta una visión individualista de la misma para en cambio reconocer la autonomía 

individual y colectiva del sujeto en sociedad. En el desarrollo de su proceso vital, es central 

describir las acciones y misiones desde lo que denominan los documentos como las condiciones 

de calidad de vida apropiadas. 

De hecho, la propia Política Nacional concluía de los resultados de la encuesta que la 

percepción sobre la salud mental de los colombianos “está en relación con tener una adecuada 

salud física, comer, dormir y descansar bien, así como también disfrutar de tranquilidad, paz y 

poder ser capaces de superar las dificultades de la vida diaria” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018, p. 9). En general, lo que revelan los documentos es que la idea de un transcurso 

normal de la vida cotidiana es desde la cual se posicionan los actores encargados de identificar 

cualquier perturbación que se pueda presentar en la conducta y como retomamos de Foucault 

(1975), estos no sólo se encuentran en el hospital sino que gracias a la medicalización capacitan a 

observadores de lo anormal en instituciones como la escuela y la familia. Los problemas en salud 

mental se identificarán al registrar síntomas de deterioro en la calidad de vida, siendo este el punto 

de referencia para designar lo anómalo. 

La ENSM procuró basarse en las clasificaciones manejadas por la Asociación Americana de 

Psiquiatría. Así, se estipula la aceptación mundial de dos clasificaciones: el CIE-106 y DSM-V7 

que “orientan a los especialistas en la identificación de cuadros clínicos y definición de 

diagnósticos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 2).  A propósito de esto, la PNSM 

de 2018 y la ENSM de 2015 aclaran dos categorías pertinentes: 

• Definen problema mental como: “el malestar y las dificultades en la interacción con los 

otros, que se generan por la vivencia de eventos estresantes y no son tan graves como un 

trastorno mental”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 8) 

• Toman del DSM-V, la categoría de trastorno mental definida como “un síndrome 

caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la 

regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los 

                                                
6 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud cuya primera edición 
se expidió de 1893. 
7 Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM) publicado en 1952.  
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procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental” 

(citado en (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 8) 

Cabe aclarar, que los signos que registra la política pública para designar los problemas 

mentales son los relacionados con las consecuencias psicológicas asociadas al trauma (provocado 

por la violencia, por ejemplo) y la pérdida. Incluso, en la construcción legal de los términos, se 

resaltará que “las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) son considerados tanto 

factores que influyen en la aparición de síntomas mentales, como problemas mentales en sí 

mismos”(DNP, 2020, p. 9). 

Como podemos ver hasta el momento, las políticas revisadas coincidirán en 3 puntos, y son: 

la conducta suicida, consecuencia indeseable y resultado de una no intervención ni 

acompañamiento adecuado a una persona en crisis; el consumo de SPA producto de un(os) 

problema(s) en salud mental; y, la violencia en el país como factor de impacto directo en la 

emergencia de eventos en salud mental, que puede ser dirigida contra uno mismo, interpersonal 

(que incluye intrafamiliar) y colectiva (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 43). Un aspecto que 

recalca el Conpes 3992 de 2020 sobre la mirada de la Política Nacional de Salud Mental ha sido 

que fue la que “relacionó por primera vez la salud mental con las conductas adictivas a SPA y 

violencias, incluidas las del conflicto armado” (DNP, 2020, p. 13). 

El suicidio, según la OMS (2000), es “el peor desenlace en salud mental (…) ya que es un 

evento prevenible y tiene un serio impacto en al menos otras seis personas” (citado en DNP, 2020, 

p. 9)8. Siendo un evento de gran impacto no sólo en el individuo sino en todos los contextos en 

que se desenvuelve. Ésta circunstancia es en parte el pionera en la mirada preventiva en salud 

mental que maneja actualmente el país. Se trata de una forma de muerte prematura afecta en mayor 

magnitud a la población joven entre 15 y 29 años, además, comprendiendo el espectro del proceso 

suicida, otros grupos específicos dentro de la población infantil y adolescente pueden presentar 

señales, así como otras poblaciones9.  

                                                
8 La conducta suicida no es un diagnóstico en sí mismo sino un conjunto de eventos que constituye el proceso suicida, 
cuyo espectro incluye: la ideación, el plan, el intento y finalmente la concreción del suicidio (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2018, p. 11). 
9 La Política Nacional (2018) registra que debe tenerse especial atención ante este riesgo con las poblaciones: 
campesinas, personas que consumen sustancias psicoactivas, grupos étnicos y población desplazada (p.12). 
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El consumo temprano de SPA, por su parte, se relaciona con abuso y dependencia a futuro. 

Estas conductas van a estar  asociadas a trastornos mentales, por ello, el documento del Conpes 

3992 de 2020 reitera en la importancia de incluir dentro de la atención integral de trastornos 

mentales todo lo relacionado con adicción y prevención de la demanda de consumo (DNP, 2020, 

pp. 17-18). 

Como estipula la ley 1616 (2013) es importante que diversas instancias, partiendo de la 

Atención Primaria en Salud (APS)10, intervengan los entornos y a los sujetos en riesgo al 

implementar las Rutas Integrales en Salud. De hecho, se busca una “participación intersectorial 

de todos los actores corresponsables de la salud mental, teniendo en cuenta los diferentes 

enfoques, realizar acciones para la detección temprana de problemas y trastornos mentales en los 

entornos”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 13). 

Otro problema de salud pública es el de la violencia, en las tres formas catalogadas, pues es 

un fenómeno de alta frecuencia y que puede generar discapacidades en los sujetos que la 

experimentan, incluso la muerte. Por ello, detectar los determinantes intermedios es una manera 

de prevenir factores que inciden en las violencias, como: “el déficit en las habilidades sociales, el 

mal manejo de las emociones y del estrés, inadecuadas pautas de crianza, el bajo involucramiento 

parental y las débiles pautas educativas para formación de competencias y cultura ciudadana” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, p. 16; DNP, 2020, p. 15).  

De hecho, las relaciones entre la violencia y la salud mental que identifica el documento, son 

2: que algunas de las víctimas de violencia por lo general pueden presentar trastornos emocionales 

y psicológicos y que los victimarios presentan factores de riesgo emocional o psicológico que los 

conducen a cometer los hechos violentos. 

Esto conduce necesariamente a la clarificación sobre los 3 tipos de prevención en el país: la 

prevención universal, se centra en la promoción de una mejor salud mental y calidad de vida para 

la población en general; la prevención selectiva, específicamente hace seguimiento a las personas 

                                                
10 De acuerdo con la Política Distrital de Salud Mental 2015-2025 la Atención Primaria en Salud (APS): “es la 
asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 
aceptables; está puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación 
y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un 
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 20). 
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que superan el promedio de padecer eventos de salud mental y con vulnerabilidad psicosocial; y, 

la prevención indicativa, se centra en las personas identificadas con un alto riesgo, signos o 

síntomas de trastornos mentales y del comportamiento mínimos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, 

pp. 21-22).  

Lo que veremos con el proceso de medicalización es sobre todo una prevención selectiva y 

considerando el problema de la patologización descrito es que en algunos contextos, se apresuran 

prevenciones indicativas acelerando juicios sobre conductas que no necesariamente se 

corresponden con signos y síntomas de trastornos mentales o del comportamiento. 

 

1.2 ACERCA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROTECCION DE LA INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA EN COLOMBIA 

De acuerdo con lo que concibe la OMS desde 2005, en el entorno educativo existen factores 

de riesgo por registrar en salud mental, entre los que se encuentran: “el bajo rendimiento 

académico, la deserción escolar, la baja capacidad de las escuelas para proporcionar un 

ambiente apropiado para apoyar el aprendizaje, y la provisión inadecuada del servicio educativo” 

(DNP, 2020, p. 33). Por ello, los documentos revisados resaltan la importancia de enseñar 

habilidades psicosociales para la vida en la escuela, siendo estas competencias fundamentales para 

la prevención de la aparición de la enfermedad, reducción de factores de riesgo y atenuación de 

sus consecuencias.  

Aquí se recogerán los puntos en común entre la ley 1098 de 2006 que es el Código de Infancia 

y Adolescencia (CIA) y la ley 1620 de 2013 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. Los objetivos de estas, se entrecruzan en su misión de 

garantizar la protección integral de la dignidad humana de la infancia y adolescencia desde la 

protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes en todos los 

niveles educativos (preescolar, básica y media) para que contribuyan a la construcción de una 

sociedad democrática.  
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Para empezar, es necesario resaltar lo que el CIA de 2006 estipula para las instituciones 

educativas, sus obligaciones éticas y complementarias, así como la prohibición de las sanciones 

crueles en los establecimientos educativos. En el artículo 42 se establece que las escuelas deben 

integrar en sus currículos programas para garantizar la nivelación de estudiantes con dificultades 

de aprendizaje o con retrasos en el ciclo escolar. Se identifica como fundamental, también, la 

presencia de una instancia de orientación psicopedagógica teniendo como misión: “Evitar 

cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica 

o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos” (Congreso de la República, 2006, p. 27). 

Para proteger la dignidad e integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, la 

escuela debe entonces impedir cualquier forma de maltrato o agresión entre compañeros y por 

parte de los profesores a los estudiantes. A su vez, el artículo 43 menciona como necesario que los 

reglamentos de la institución incluyan mecanismos de tipo “correctivo y reeducativo para impedir 

la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 

niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes 

con capacidades sobresalientes o especiales” (Congreso de la República, 2006, p. 27). 

Directivos y docentes de los establecimientos educativos deben conocer y poner en marcha 

estos mecanismos. Entre ellos se encuentran los registros por remitir a otras instancias, 

relacionados con: la detección temprana de factores de riesgo en el hogar, la escuela y en el 

desarrollo personal. Así como las estrategias de prevención del consumo, orientación en salud 

sexual y reproductiva, acompañamiento a ritmos de aprendizaje diferenciados y, en caso de ser 

necesario, el reporte de casos de vulnerabilidad física y psicosocial a las autoridades competentes 

indicadas por el artículo 44 (Congreso de la República, 2006, p. 28). 

Agregando a lo anterior, pasamos a revisar lo que la ley 1620 de 2013 aclara sobre los retos 

del sistema educativo en Colombia. Su misión a largo plazo de construir ciudadanía y brindar 

buenos espacios educativos se sostiene gracias a una Ruta de Atención Integral (RAI) para la 

Convivencia escolar definida en el artículo 29 de la ley como: los procesos y protocolos que las 

escuelas integrantes del Sistema de Convivencia Escolar deben seguir siempre que se presenta un 

incidente que atente contra la convivencia (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 13).  
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En el artículo 30 de la ley 1620 (2013) se muestran que sus componentes, son: la prevención, 

atención y seguimiento. Estos estipulan que debe hacerse un acompañamiento continuo del 

proceso de formación en la infancia y adolescencia no sólo de lo que sucede en el establecimiento 

sino también en el hogar y el contexto cultural que rodea a los sujetos; a su vez, debe existir un 

protocolo de asistencia inmediato ante los casos de violencia o acoso que puedan vulnerar los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos; y, para hacer seguimiento, debe constituirse el 

reporte para el Sistema de Información Unificado, diligenciando la información pertinente de cada 

caso reportado (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 13; Bocanegra Acosta & Herrera 

Castillo, 2017, p. 205). 

Con todo lo anterior, es importante recoger de este documento qué responsabilidades atribuye 

el Estado colombiano a los establecimientos educativos, acerca de los componentes que debe 

desarrollar para proteger a los estudiantes y cómo los proyectos educativos deben transformarse 

hacia procesos más participativos que involucren a los estudiantes como lo aclara la Ley General 

de Educación 1098 de 2006 citada en el artículo 7. 

 

1.3 PATOLOGIZACIÓN DE LAS ORIENTACIONES SEXUALES: CASO SERGIO 

URREGO 

En el lenguaje del marco legal hasta el momento, cuando los documentos revisados invitan a 

asumir un enfoque en derechos humanos, reiterando en la tolerancia, aceptación e inclusión de la 

diferencia por manejar, se opone a los protocolos que invitan a la calificación, distinción y 

tratamiento diferenciado. Tal comentario, remite necesariamente a la postura de Han (2012) sobre 

este siglo, haciendo evidente la contradicción de fondo en este tipo de sistema.  

Aquí, describiremos de la polémica que generó el suicidio del estudiante Sergio David Urrego 

Reyes en 2014 por motivo de la discriminación que sufrió en su colegio, debido a su orientación 

sexual. La Sentencia T-478/15 emitida, contiene los pormenores de la acción de tutela presentada 

por Alba Lucía Reyes Arenas - a nombre propio y en representación de su difunto hijo- contra el 
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Gimnasio Castillo Campestre y otros. A continuación, se abordará tal documento, junto con un 

análisis de prensa y retomando el marco teórico que maneja la investigación. 

Entre los matices que nos interesa estudiar sobre la mirada medicalizante y patologizante que 

se procedió contra el adolescente, quisieramos detallar cómo fue el tratamiento de su no-

heterosexualidad por parte del colegio en que estudiaba. La relectura que proponemos del caso es 

el punto de partida para ahondar en la manera como se identifica, remite, trata y corrige la 

anormalidad en los colegios privados de Bogotá. 

Retomando lo introducido por la Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado en su 

intervención defendiendo a Sergio Urrego ante el Estado colombiano, se argumentó que el 

estudiante experimentó bullying11, en su paso por el colegio debido a su orientación sexual por 

parte de docentes y directivos: “hasta el punto de provocar en él un estado depresivo que 

desencadenó su suicido” (Corte Constitucional, 2015, p. 2).  

Aquí, es significativo traer a colación a Foucault (1996) específicamente, cuando aborda el 

derecho a la vida y a la muerte pues no son fenómenos naturales sino que hacen parte del campo 

del poder político. Emerge entonces la instalación de un nuevo derecho: el de hacer vivir y dejar 

morir (p. 218). Con esto en mente, se identifica la posibilidad de analizar el caso de Urrego en 

términos de una circunstancia propia de la bio-política. El poder del gobierno hizo una revisión de 

este nuevo derecho ante las violaciones del poder disciplinar de la institución educativa en la que 

estudiaba el joven. Esta, concluyó que la vigilancia, el adiestramiento y el castigo al que estuvo 

sometido pasaron a ser argumentos para, a través de acciones discriminatorias de acuerdo con lo 

estipulado por la Corte: llevarlo a cometer suicidio (Foucault, 2000, pp. 220-224).  

Así, observamos como el caso de Urrego ve entrecruzadas las experiencias de discriminación, 

patologización y medicalización pues las sanciones se procedieron al clasificar su orientación 

sexual como anormal y reaccionar ante esta desde la exclusión social e institucional explícita, para 

                                                
11 Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión (…) cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 
tiempo determinado. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 2).  
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posteriormente lanzar hipótesis y hacer remisiones terapéuticas (innecesarias) y buscar desde la 

expulsión y otras instancias una corrección del comportamiento identificado. 

Partimos del reconocimiento de que la historia detrás de su suicidio, evidencia la persecución 

a su conducta no-heterosexual. Sergio Urrego era un estudiante aplicado, de acuerdo con la prensa, 

que a los 16 años cursaba en 2014 el grado once en una institución católica de clase media alta. En 

mayo de ese año, una compañera le tomo una fotografía besándose con su novio y uno de sus 

profesores le decomisó el celular. Luego de esto, ambos estudiantes fueron remitidos a “Psico-

orientación” (Hernández, 2016, pp. 5-6), . Urrego y su pareja fueron llamados en repetidas 

ocasiones a la oficina de la psicóloga y rectora del colegio. El descubrimiento de la orientación 

sexual de ambos estudiantes, llevó a la institución a reclamar que se trataba de una violación de lo 

estipulado en el manual de convivencia al tratarse de una “falta grave consistente en 

manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja (en forma 

exagerada) y reiterativa” (Congreso de la República, 2015, pp. 13-14).  

La rectora cerró la reunión advirtiendo que la única forma para que el joven volviera a clases 

era que presentara un certificado de acompañamiento psicológico todos los meses hasta el día de 

su grado  (Herrera Durán, 2014); sin embargo, ni la psicóloga ni ella argumentaron los criterios 

con base en los cuales instauraban la necesidad de realizar ese “tratamiento” (Revista Semana, 

2015). Puede decirse que desde el primer momento las directivas se hicieron cargo del asunto, 

tratando una relación entre dos jóvenes como un problema psicológico (Revista Semana, 2014; 

Herrera Durán, 2014; Cardona, 2015; El Tiempo, 2017). 

A la última reunión entre el colegio y los padres de Urrego asistieron la rectora, el director, la 

psicóloga y una profesora. Las directivas dijeron que no era cierto que estuvieran discriminando a 

Sergio por su orientación sexual, pese a sus reproches sobre que no tuvieran la misma actitud frente 

a las parejas heterosexuales12 (Hernández, 2016, pp. 5-6). La rectora afirmó que el caso era distinto 

porque existía una queja de acoso sexual contra él13 y aunque los educadores reconocieron no tener 

evidencias del hecho, Urrego sí dejó las pruebas de su relación consentida en sus comunicaciones 

                                                
12 Según apreciaron los investigadores en segunda instancia, el único proceso abierto por faltas “obscenas” al manual 
había sido el del joven Urrego (Revista Semana, 2015). 
13 – impuesta por la pareja de Sergio y confirmada por la Unidad de Reacción Inmediata de Engativá (Cardona, 2015). 
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personales (Cardona, 2015). De hecho, en 2021 la pareja de Urrego denunció ante un juez que fue 

forzado por la institución educativa, específicamente la rectora, a poner la denuncia de acoso 

sexual (El Espectador, 2021). 

Tras esto, el 1° de julio, Alba Reyes y su hijo radicaron una queja ante la Secretaría de 

Educación de Cundinamarca en contra del colegio donde Urrego estudiaba. El documento 

denunció la discriminación que tuvo por su preferencia sexual y la violación a su derecho a la 

educación14 (Revista Semana, 2015). Al respecto, la evidencia demuestra que las medidas de la 

institución contra Urrego trasgredieron el propio ejercicio disciplinar a ejercer, considerándolas 

medidas desproporcionadas que se hicieron basadas “en una censura subjetiva con tintes morales, 

de la cual no se desprendió ningún proceso pedagógico que contribuyera a la formación integral 

del menor”  (Corte Constitucional, 2015). 

Un mes después de la muerte de su hijo, con el apoyo jurídico de la ONG Colombia Diversa, 

Alba Reyes instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una tutela, los asuntos que 

consideró, fueron: discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambientes 

escolares; protección del derecho a la igualdad y del libre desarrollo de la personalidad; y 

corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de edad (Corte Constitucional, 

2015). 

La sentencia T-478 de 2015 emergió precisamente para denunciar la agresión ejercida por 

parte de la comunidad educativa. Justificada por el rechazo y la persecución llevada a cabo bajo la 

bandera de lo “moralmente correcto” de sus principios pedagógicos. Deseamos subrayar aquí que 

para la magistrada Ortiz Delgado la cadena de agresiones terminó por circunscribirse en la lógica 

de la malificación esencialista. Sin embargo, para la investigación, se suma la importancia que 

tuvo la mirada medicalizante sobre el caso, la mirada anormal clásicamente calificada como errada 

y moralmente negativa. 

Tal proceso jurídico, llevó a comprender que hubo una contravención de la ley 1620 de 2013 

sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Corte Constitucional, 2015). Por ello, el ente 

                                                
14 Cuando la mamá de Sergio, fue a la cita acordada con la institución y los padres de la pareja de su hijo sin su marido, 
quien no pudo asistir por compromisos laborales, la rectora estipuló que Sergio no podía entrar a clases hasta después 
de vacaciones cuando se diera la reunión con el padre (Herrera Durán, 2014). 
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acusador terminó sosteniendo que, si hubo discriminación por parte de la psicóloga, la veedora y 

la rectora de la institución educativa hacia el estudiante15.  

Quisiéramos hacer hincapié en el campo estratégico de control disciplinar que representa la 

sexualidad para las instituciones educativas y con mayor atención debido a los valores católicos 

que detentaba la institución en que estudiaba Urrego. De acuerdo con Foucault (2000), esta 

mediación, vigilancia y represión individualizadora de las conductas sexuales viene del siglo XIX. 

Entrecruza el ejercicio del poder sobre el cuerpo (disciplinar) y la población (regularización) por 

los efectos de su irregularidad en los procesos biológicos de procreación (pp. 227-228).  

Sin lugar a dudas, la anterior es una circunstancia que vuelve a evidenciarse en la revisión de 

lo sucedido con este caso, sustentando la discriminación que enfrentó Urrego con su pareja en un 

orden disciplinario, al ser sancionado por su institución desde la norma - apelando a protocolos de 

remisión a psico-orientación y reunión con padres-; y, la moral – sustentando el proceder en 

términos de la contrahegemonía de conducta que suponía su orientación, inclinándose incluso a 

considerarla una “obscenidad” desde lo estipulado por el manual de convivencia (Foucault, 2000, 

p. 228)16.  

Al ir la ruta de mediación escolar procedida, en contra de principios constitucionales, el 

proceso jurídico ameritó a que se revisaran las cláusulas de todos los manuales de convivencia del 

país (Ibarra, 2017, p. 66).  La clara discriminación estructural del país hacia la diferencia, como lo 

reveló el caso, hizo evidente la lectura patológica sobre las orientaciones sexuales diversas. 

Pensando y tratando en el caso desde las normas institucionales de un colegio privado particular, 

como lo era el Colegio Gimnasio Castillo, se vieron vigentes clasificaciones de la conducta no-

heterosexual del estudiante como  propias de una “enfermedad sexual” o “anormalidad” llevando 

                                                
15 El 15 de mayo de 2015 la Dirección Nacional del CTI les realizó imputación de cargos por los delitos de actos de 
racismo o discriminación agravada, falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o 
destrucción de elementos materiales probatorios (Revista Semana, 2015; Redacción El Mundo, 2015; Colprensa, 
2015; El Heraldo, 2015; El Tiempo, 2017).  
16 De hecho, la Corte Constitucional de Colombia venía cuestionando la discriminación homosexual desde finales del 
siglo XX (1994). Aunque ya se habían propuesto mediaciones para oponerse a la violencia homofóbica de instituciones 
como las fuerzas militares y la cárcel, la escuela y sesgo de ciertas estrategias pedagógicas no entró en tales diálogos 
sino hasta 2013 y con este proceso terminó de revisarse en 2015. 
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a la violencia escolar, la agresión física, psicológica e incluso, la consecuencia indeseada del 

suicidio (Hernández, 2016, p. 28). 

Así, se observa lo que (Rose, 2012) discute sobre la medicalización de los problemas sociales, 

donde las pretensiones del poder terapéutico se posicionan e inmiscuyen sobre cuestiones morales 

(p. 37). Por consiguiente, el tratamiento que ambas posiciones demostraron, revela una nueva 

subjetivación de la individualidad de las personas “en riesgo” sacando afirmaciones sobre la 

causalidad del suicidio, referida al supuesto abandono de hogar, una mentalidad anarquista e 

incluso su orientación sexual que derivó en la discriminación que sufrió y lo hizo quitarse la vida 

(Las 2Orillas, 2015; Redacción el Tiempo, 2014). 

 

2 MEDICALIZACIÓN ESCOLAR DE LA CONDUCTA EN COLOMBIA 

 

El propósito de este capítulo reside en  ahondar sobre la producción académica de dos revistas 

emblemáticas para el país:  la Revista Colombiana de Psiquiatría (RCP) y la Revista Colombiana 

de Educación (RCE). Específicamente, posará su atención en los números, volúmenes y artículos 

publicados durante el siglo XXI, del año 2000 al 2021. Así, se identificarán las caracterizaciones 

y clasificaciones que ambas publicaciones hacen de la infancia escolarizada. Por ello, al formular 

la propuesta de revisión de archivo como metodología predilecta para esta sección, se hace 

necesario comprender el sentido que Foucault le atribuye17. 

El proceso de recolección de la información consistió en la recopilación de lo publicado en la 

RCP y RCE. Posteriormente se procedió con la organización de los mismos según datos como: 

autores, palabras clave, abstract, año, número y volumen. Luego, a manera de una genealogía, se 

procedió a seleccionar y analizar los artículos en cuanto a las estrategias y tácticas de poder que 

                                                
17 El término trasciende la experiencia de compilación documental y conservación testimonial de registros históricos. 
Funciona como un sistema que rige el surgimiento de ciertos enunciados sobre acontecimientos singulares, atiende a 
las condiciones históricas que dan posibilidad al surgimiento de discursos (Foucault, 1970, p. 170). 
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exponía. Se rastrearon las relaciones de poder que describían los discursos proponiendo un análisis 

sobre las experiencias de medicalización de la conducta, si ha habido. 

Para este trabajo, se manejaron 3 criterios de selección. De perfilación del profesor/docente,  

fueron los artículos que se encargaron de describir el rol del docente en la escuela y la nación; 

sobre patologización y medicalización infantil fueron los artículos que ahondaron con estos 

términos u otros sobre la clasificación, tratamiento y normalización de las conductas en la infancia; 

los artículos de medicalización y educación buscaron mirar si se ha dado la puesta en práctica de 

la teoría foucaultiana para hacer comentarios críticos sobre el sistema educativo nacional y el 

manejo que hacen las instituciones de la conducta de sus estudiantes. 

Subsecuentemente, surgieron dos categorías emergentes que describen conjuntos 

complementarios de literatura a los sugeridos por los anteriores criterios de búsqueda: artículos 

sobre infancia, escuela y salud mental fueron los que hicieron comentarios o balances 

contextuales sobre el estado de salud mental de los estudiantes de primaria, bachillerato y los 

docentes; por último, retos del siglo XXI recogió los artículos que se dedicaron a hacer 

comentarios sobre la experiencia cambiante de los campos de la psiquiatría y pedagogía. Al 

respecto, quisiéramos delimitar que de la selección realizada, no todos los criterios y categorías 

están presentes en el balance hecho de lo recopilado en cada revista, como muestra la siguiente 

tabla comparativa18: 

Tabla 1. Comparación cantidades de artículos según temáticas de selección 

Categorías/criterios # Artículos Revista RCP # Artículos Revista RCE 

Perfilación del profesor/docente  13 y 3 sub-temáticas 

Patologización y medicalización infantil  1 

Medicalización y educación 3 21 y 4 sub-temáticas 

Infancia, escuela y salud mental 16 y 2 sub-temáticas 2 

Retos del siglo XXI 7 y 2 sub-temáticas 5 y dos sub-temáticas 

Nota: la tabla muestra los artículos y sus temáticas en las categorías y/o criterios establecidos 

                                                
18 Cabe aclarar que además de las 5 temáticas organizadas, la selección consideró también los artículos sobre casos 
específicos relacionados en ambas revistas. La estadística correspondiente a esto no se encuentra en la tabla sino en 
gráficas posteriores. 
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A continuación, considerando la categoría analítica por abordar en la investigación, 

delimitaremos aspectos contextuales relevantes para el surgimiento del término “medicalización” 

en Foucault. Para ello, debe retomarse la distinción de la disciplina en su forma discursiva y como 

ejercicio del poder (Foucault, 1996, p. 40). Las dos dimensiones del mismo concepto, poder y 

discurso, son las caras de una técnica que procura describir y educar sobre la obediencia del sujeto 

(Castro, 2005, p. 3). En el contexto socio-histórico en que surge la noción de disciplina, se muestra 

que tiene relación con la arquitectura de los espacios cerrados.  

Es en la tecnología del panóptico, en cárceles y escuelas donde se generaliza un modelo de 

exclusión y homogeneización desde la clasificación de los individuos, enfocándose en “socorrer 

no sólo a los delincuentes sino también a los niños abandonados, a los huérfanos, los aprendices, 

los estudiantes de los liceos, los obreros, etc” (Foucault, 1996, p. 29) En ambos espacios 

institucionales, los instrumentos de la vigilancia jerárquica o distribución del espacio; la sanción 

normalizadora o tratamiento de fronteras entre lo permitido y lo prohibido; el examen que 

transforma a los individuos en casos de estudio, serán elementos que ayudan a generar la 

individualidad disciplinada (Foucault, 2007, pp. 45-46;  Castro, 2005, pp. 4-10)19.  

Con las crisis sanitarias (epidemias) de los siglos XVII y XVIII, se empezaron a generalizar 

las prácticas sociales de control de la medicina sobre los hábitos del individuo y su hogar (Foucault, 

1996, p. 45). La “medicalización” es entonces un poder autoritario concedido a la medicina, cuyas 

funciones normalizadoras trascendieron las enfermedades y demandas del enfermo. Su 

intervención uniforme y vertical derivó en el control de los problemas de salud, en el cuerpo 

biológico y todo el aparato social (Foucault, 1996, p. 52). 

Para cerrar, la lectura del infante como un individuo psiquiatrizable -una figura por controlar 

y domesticar- es esencial para proponer mediaciones que logren efectivamente la constitución de 

su ciudadanía. El autor explica que los sujetos con conductas infantiles presentan una condición 

que estanca el progreso hacia su ciudadanía, siendo leídos dentro de un proceso patológico 

                                                
19 Para comprender cómo se entrecruzan el encierro, la educación y la medicina es importante reconocer que la última 
es un saber que históricamente se constituyó como el encargado de definir científicamente la normalidad de los 
cuerpos. Incluso se instaló en el corazón de la práctica penal, determinando que el fin de cualquier medida de 
castigo/corrección debía ser curar (Foucault, 1996, p. 31); convertirlo en una empresa cuya misión central ha sido 
restituir el sistema de normalidad, define al proceso infinito de la medicalización (Foucault, 1996, p. 49). 
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(Foucault, 2007, pp. 269-276). La mediación médica, psiquiátrica e incluso pedagógica debía 

entonces estar enfocada en identificar la maldad y patología en todos sus procesos de desarrollo e 

interacción (p. 279)20.  

 

2.1 LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS DE LA INFANCIA 

ESCOLARIZADA 

La Revista Colombiana de Psiquiatría es una publicación trimestral que expide la Asociación 

Colombiana de Psiquiatría y tiene la finalidad de difundir conocimiento científico sobre este 

campo del saber. Los tipos de documentos que publican son organizados por los volúmenes según 

si sean: casos, artículos epistemológicos, temáticas de filosofía y bioética, investigación y 

discusiones críticas sobre el estado de profesionalización de la psiquiatría. Sobre las categorías 

que se manejaron para la selección, identificamos que de 1033 artículos publicados a lo largo de 

21 años, 48 se ajustaron a las preocupaciones de esta investigación, distribuyéndose de la siguiente 

manera:  

Figura  2. Distribución temática de artículos seleccionados en la RCP  

 

                                                
20 La psiquiatría ya no trataba de curar solamente, sino sobre todo proteger a la sociedad de los individuos que se 
encuentraban catalogados dentro del estado anormal, visto como incurable (Foucault, 2007, pp. 280-295). 

Infancia, escuela y 
salud mental

33,3%

Retos del siglo XXI
14,6%

Medicalización y educación
6,3%

Casos específicos
45,8%
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Nota: la gráfica muestra las temáticas de los artículos seleccionados, a partir de información de la Revista 

Colombiana de Psiquiatría  – elaboración propia. 

A partir de esto, se identifican casos específicos en los artículos sobre “problemas de conducta 

en niños y adolescentes”, en los que describen experiencias de esta población en relación a los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Desarrollo de la Coordinación 

(TDC), Trastorno Conversivo (TC), la depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos o 

desórdenes de la conducta. Además, algunos incluso posaban la mirada sobre su sintomatología 

vista desde el seguimiento que debían hacer los colegios públicos y privados. 

Son de resaltar comorbilidades identificadas entre los trastornos afectivos y las conductas 

suicidas en jóvenes de Cundinamarca (Piñeros et al., 2010, p. 323); el comportamiento suicida y 

el TDAH en adolescentes, relacionándose incluso con el trastorno de estrés postraumático, de 

pánico y el consumo de cocaína (Restrepo-Bernal et al., 2014, p. 192); así como la correlación 

directa entre el TDAH y el TDC en estudiantes de Manizales (Salamanca Duque et al., 2016, p. 

160). Además de los registros sobre prevalencias altas en TOC en estudiantes escolarizados, 

mujeres que trabajan y estudian en Bucaramanga (Navarro-Mancilla et al., 2011, p. 285).  

Respecto a los problemas de autoestima, la sintomatología depresiva y ansiosa en la población 

referida, Montes et al. (2012) ahondaron sobre los niveles de autoestima de estudiantes 

escolarizados en un colegio rural de Pereira. Encontraron una relación inversamente proporcional 

con la edad, resaltando que la comunidad académica y la familia deben proteger sus buenos niveles 

en ambos contextos. Ramírez et al., (2012) estudiaron la prevalencia de depresión y ansiedad en 

una población de adolescentes de un colegio privado de Medellín. Descubrieron que en el género 

femenino hay mayor prevalencia, y las variables de maltrato escolar y matoneo inciden en el 

desarrollo de estos trastornos.  

Adicionalmente, en la investigación sobre comportamiento suicida en 3 colegios de Bogotá 

se encontró que la depresión, la baja autoestima y la disfunción familiar severa aumentaban el 

riesgo de comportamiento suicida y/o enfermedad mental (Pérez-Olmos et al., 2012, p. 45). 

Además, viendo la autoestima como un factor asociado, está el estudio sobre la pubertad precoz 

de Mercader-Yus et al. (2018) que identificaron su incidencia en la imagen corporal. 
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Rubio-Grillo et al. (2014) decidieron puntualizar en las implicaciones del TDAH en la vida 

académica habitual de un grupo de estudiantes. Los comportamientos de inatención e 

hiperactividad fueron destacados, así como la mala postura y organización del espacio personal en 

la vida académica diaria. Es de resaltar el artículo de García & Vásquez (2018) sobre el TC en 

niños y adolescentes, siendo el único cualitativo de los casos seleccionados. El estudio abordó la 

experiencia de pacientes y familiares para ampliar en sus creencias en torno al origen de los 

síntomas; valoraciones mágicas y místicas asociadas al trastorno mayoría de los casos. 

Los balances sobre los trastornos de la conducta -que en general presentan estudiantes 

escolarizados- y específicamente la experiencia en la pandemia por covid-19, son trabajados por 

los artículos de Urazán-Torres et al. (2013) y Palacio-Ortiz et al. (2020). El primero, buscó 

relacionar las funciones cognitivas y ejecutivas con los desordenes de conducta que padecían 

adolescentes de sexo masculino no escolarizados en comparación con la experiencia de estudiantes 

de primaria.  Descubrieron que existían menores niveles de estos desordenes de conducta en niños 

que en niñas. El segundo, realizó una revisión de literatura y encontró que la prevalencia de TDAH, 

trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual, TOC y Trastorno de Estrés Postraumático 

se vieron profundamente afectados por la adversidad psicosocial que representó el confinamiento. 

La temática de “psiquiatría infantil” incluye 4 artículos sobre niños y adolescentes, consulta 

externa y factores genéticos del TDAH, autismo, psicosis infantil y otros trastornos mentales en 

distintas clínicas en el país. El artículo de Vásquez et al. (2011) indaga por los motivos de consulta 

de los padres de estratos socioeconómicos altos en Bogotá bajo la sospecha de que sus hijos pueden 

tener hiperactividad, siendo estos el desacato a la autoridad y el bajo rendimiento escolar. Por su 

parte, Hidalgo-López et al. (2019) exploran la frecuencia de padecimiento entre familiares de 

primer grado, no sólo del mismo trastorno sino de otras psicopatologías. Encontraron frecuencias 

similares para el padecimiento de TDAH pero sobre todo un riesgo mayor de sufrir otros trastornos. 

Jordán et al. (2019)  escriben sobre los evaluadores del padecimiento de autismo y psicosis 

infantil. Descubrieron que para diagnósticar, toman en cuenta aspectos patológicos y saludables, 

como la organización de la personalidad de los potenciales pacientes. Acerca de la consulta de 

psiquiatría externa en una clínica de Medellín, así como las condiciones sociodemográficas y 

trastornos mentales de los niños y adolescentes que solicitan el servicio, escribieron Ricardo-



 

 

37 

Ramírez et al. (2015). Los trastornos psiquiátricos que encontraron más prevalentes fueron el 

TDAH, TOC y depresión.  

Por último, los artículos sobre “comportamientos de docentes y ambientes escolares” procesan 

casos de agotamiento profesional en docentes, las concepciones que tienen del TDAH en 

estudiantes, el consumo de SPA y el impacto de la violencia escolar en la convivencia. Sobre el 

Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP) o burnout discutieron los artículos de Gómez-

Restrepo et al. (2009) y Gómez-Restrepo et al. (2009). El primer artículo buscó indagar por su 

prevalencia y características en 3 colegios públicos de Bogotá, dejando abierta una discusión por 

sostener en cuanto a las intervenciones escolares en salud mental para cuidar las interacciones 

docente-alumno. El segundo artículo, abordó a la misma muestra y encontró que el SAP es 

frecuente, además que más de la mitad de los docentes no se sienten preparados para manejar la 

discapacidad física, mental y sensorial en el aula. El artículo de Padilla et al. (2018) buscó indagar 

por los conocimientos previos de docentes sobre el TDAH en estudiantes de primaria. Observó 

que menos de la mitad estaban realmente informados sobre el trastorno y ratificó la recomendación 

de hacer intervenciones y capacitaciones en entornos educativos sobre el tema. 

Sobre la violencia e intimidación escolar, encontramos los artículos de Gómez-Restrepo et al. 

(2010) y Hernández & Gutiérrez (2013). El primero, vinculado con el SAP también, proponía que 

las condiciones de violencia escolar aumentan el riesgo de aparición del síndrome, disminuyen la 

autoridad del maestro y tienen otras consecuencias en su salud mental. El segundo, analizó la 

relación familiar-social con la Intimidación Escolar (IE) entre pares en 4 municipios del 

Departamento del Valle del Cauca. Se encontró que factores externos al aula como la disfunción 

familiar, la agresión verbal, agresión entre vecinos son factores asociados a que en sus instituciones 

educativas los estudiantes tengan el riesgo de ser víctimas de IE. Por otro lado, el artículo de 

Espinosa Soto et al. (2016) buscó identificar la prevalencia de consumo entre los jóvenes de un 

colegio en Jamundí, así como los factores relacionados con el mismo. Los resultados mostraron 

que la disfunción familiar y el grado escolar se constituyen como factores de riesgo para el 

consumo de SPA. 
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2.1.1 Categoría emergente: infancia, escuela y salud mental 

Similar al proceso de recopilación anterior, la sub-temática “patologías específicas” agrupó a 

13 artículos que puntualizaron sobre el TOC, el suicidio, los TCA, el TC, el TDAH, el Trastorno 

Efectivo Bipolar, el autismo y la depresión.  Sobre el TOC trataron los artículos de Vásquez et al. 

(2003) y Salcedo et al. (2011). El primero, buscó indagar por los factores pronóstico de éste 

trastorno en niños y adolescentes mediante una búsqueda de literatura. En lo que divulgan, se 

recnoce el trabajo en terapia cognoscitiva-comportamental y que es de especial importancia hacer 

seguimiento en salud mental para registrar posibles comorbilidades, como la psicopatología en 

padres. El segundo, encontró que se trata de un trastorno crónico, con ansiedad y alta comorbilidad. 

En tanto a la depresión, comorbilidades de trastornos mentales con el suicidio y conducta 

suicida encontramos los artículos de Muñoz et al. (2001) y Gómez-Restrepo et al. (2005). El 

primero, tomó en cuenta los cursos que dictó el Programa Educativo de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría sobre Trastornos Depresivos, sobre detección, diagnóstico y tratamiento de la depresión 

entre los profesionales del personal sanitario. Los resultados obtenidos encontraron deficiencias 

en la formación, sobre todo en la detección temprana de rasgos depresivos. El segundo también 

buscó indagar por el conocimiento existente sobre estos trastornos en médicos de atención primaria 

y a su vez, proponía como estratégica una intervención educativa para mejorar los procesos de 

reconocimiento y manejo de la misma. 

Betancourt (2009) parte de una perspectiva preventiva en salud mental sobre la comorbilidad 

entre depresión anaclítica y autismo. Descubre que es importante conscientizar a profesionales de 

la salud y familias de hacer prevención de algunas patologías complementarias antes de optar por 

el rótulo del autismo. Sobre la conducta suicida propiamente dicha en niños  y los trastornos 

mentales que representan factores de riesgo al suicidio están los artículos de Vásquez-Rojas & 

Quijano-Serrano (2013) y Campo-Arias & Herazo (2015). El primero, explora la circunstancia del 

intento de suicidio en niños desde la revisión de literatura médica descubriendo que existe un sub-

registro sobre este fenómeno. Por otro lado, el llamado Complejo Estigma-Discriminación 

Asociado a Trastorno Mental o CEDATM que describe el segundo artículo es una teoría de 

atribución a la patología y emerge como un fenómeno frecuente que explica un porcentaje de los 

casos de suicidio.  
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Los artículos de (Jaramillo et al., 2009) y Duque et al. (2015) abordaron otros 2 trastornos de 

la conducta que son el Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) en niños y el TC. El primero, buscaba 

brindar una visión clínica actualizada sobre el diagnóstico y encontró que era muy importante el 

reconocimiento de características bipolares en niños y adolescentes, así como la necesidad de un 

diagnóstico diferencial de acuerdo con la etapa escolar del paciente. El segundo, confirmó que el 

TC es un fenómeno pediátrico de alta complejidad y se recomienda el estudio detallado de cada 

paciente para acompañar su tratamiento. 

Los TCA también fueron trabajados por dos artículos escritos por Chaskel (2006) y Gempeler 

Rueda et al (2008). El primer artículo indagó por las patologías digestivas que este tipo de 

trastornos genera y los modelos terapéuticos que conviene implementar. A su vez, enfatizó en la 

intervención pronta luego de ser diagnosticados. El segundo, estuvo enfocado en la aversión a la 

comida como un comportamiento de alarma para pronosticar TCA en la infancia. Lo que 

descubrieron fue que los pacientes presentaban aversión de tipo fóbico a ciertos alimentos, así 

coportamientos rituales asociados a la comida, lo que llevó afirmar que la aversión si puede ser un 

síntoma temprano de anorexia e incluso TOC en la mayoría de los casos observados durante la 

infancia. 

Uribe & Vásquez (2007) y Martínez et al (2009) escriben al respecto del TDAH. El primero, 

indaga por la perspectiva de las madres sobre sus hijos con diagnósticos formales, se preocupa por 

analizar las representaciones culturales que permearon la ruta etiológica mediante la cuál llegaron 

al diagnóstico. Concluyen que la etnografía clínica permite entender la enfermedad de los 

pacientes, la variabilidad de sus sentidos en su contexto y la importancia de la investigación 

cualitativa en las ciencias de la salud. El segundo, procura ser más un estudio de comorbilidad 

entre el TDAH y los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA). Concluye entonces que las 

intervenciones reeducativas deben preocuparse por atender tratamiento para ambas circunstancias. 

Los artículos correspondientes a los “problemas de conducta en la escuela” se dedican en 

cambio a indagar por el consumo de SPA y el fenómeno del ciberbully. Rueda-Jaimes et al (2011) 

y Rueda-Jaimes et al (2012) ahondan en el consumo de sustancias ilícitas en adolescentes 

escolarizados de Bucaramanga. Ambos artículos buscaron indagar por la prevalencia y factores 

asociados a esta conducta. Descubrieron un alto impacto con la existencia de comportamiento 
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antisocial, el consumo de cigarrillo y otras sustancias legales y la influencia de los pares. Por 

último, sobre la circunstancia de afectación para la convivencia escolar del ciberbully García-

Maldonado et al (2011) deciden comparar el fenómeno con lo que se sabe del bullying tradicional, 

consultando bases de datos para descubrir que casi la mitad de los estudiantes ha tenido contacto 

con el primero y se reconoce la importancia de prevenir las consecuencias del fenómeno en sus 

víctimas, como: depresión, ideación suicida, intentos suicidas u homicidas, entre otros. 

A partir del siglo XXI empezaron a aparecer retos para “la disciplina y su ética 

contemporánea”. Los artículos de Córdoba (2000) y Dörr (2002) tratan sobre la cotidianidad 

contemporánea de la psiquiatría. El primero reconoce que a pesar de que hay un antecedente de 

saberes místicos y religiosos que explicaban los trastornos mentales, actualmente se trabaja desde 

en un enfoque de determinantes sociales para leer los comportamientos y trastornos de conducta. 

Por su parte, los aspectos éticos de la medicina general, la psiquiatría y la psicoterapia son 

explorados por el segundo artículo, donde reflexiona que el terapeuta hoy no es un consultor sino 

un modificador de personas y que la mirada sobre la salud mental tendría que adjuntarse a una 

lectura sistémica.  

Los “problemas de la psiquiatría en niños y adolescentes” son expuestos por el artículo de 

Botero-Franco et al (2016), que indaga por el paso del DSM-IV al V debido a los nuevos criterios 

diagnósticos por utilizar en psiquiatría infantil. Por su parte, Palacio (2019) discute sobre la 

prevalencia de enfermedades mentales en la población infantil, cambios conductuales y del 

desarrollo cognitivo propiamente dicho. Y en relación a la “pandemia por covid-19” se 

encontraron los artículos de Palacio (2020), Valencia (2020) y Shoiba & Yasir (2021). El primero 

discute sobre los programas de atención y acompañamiento, recalcando un aumento en trastornos 

ansiosos y depresivos que están agravando y necesitan atención prioritaria. El segundo y tercer 

artículo, realizaron un balance sobre los trastornos mentales (ansiosos, depresivos y de estrés 

postraumáticos) de familias con COVID-19 y los profesionales de la salud que los atienden.  
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2.1.2 Criterio de selección: medicalización y educación  

Si bien en la RCP ningún artículo implementa formalmente el término medicalización, las 

dimensiones que este concepto estudia pueden identificarse en el balance que realizamos. Por 

ejemplo, en los artículos de Martínez et al (2008) y Gómez-Bustamante et al (2013) indagan por 

la relación de la agresividad escolar con las normas en el contexto familiar. Estudiaron 

integralmente la agresividad crónica en la infancia y su posible incidencia con la condición de 

delincuencia en edades posteriores. Recogen que las experiencias de niños agresivos después de 

los 10 años estarán atravesadas por signos de una vida difícil y que existe una asociación entre las 

normas de control policivo en el hogar y el comportamiento agresivo. Sobre el rendimiento 

académico y la normalidad o anormalidad de los procesos educativos de los estudiantes 

encontramos el artículo de Atuesta & Vásquez (2009). Ellos estudiaron los bajos coeficientes 

intelectuales de los estudiantes y encontraron que se agravaban por las condiciones 

socioeconómicas poco favorables, dando a entender que la baja calidad de vida incide en el 

desarrollo de una psicopatología. 

2.2 DOCENTE BAJO PRESIÓN Y MEDIACIÓN DE LA CONDUCTA 

La Revista Colombiana de Educación (RCE), cuya periodicidad es cuatrimestral, se interesa 

por la divulgación de investigaciones educativas, revisiones de literatura y reseñas críticas de 

publicaciones. Su proceso de publicación es financiado por la Universidad Pedagógica Nacional. 

Sobre las categorías que se manejaron para la selección, identificamos que de 512 artículos 

publicados durante los 21 años recopilados, 51 se ajustaron a las preocupaciones de esta 

investigación, distribuyéndose como se muestra en la figura 2: 

Figura  3. Distribución temática de artículos seleccionados en la RCE  
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Nota: la gráfica muestra la distribución de las temáticas de los artículos seleccionados, a partir de información de la 

Revista Colombiana de Educación  – elaboración propia 

 

2.2.1 Criterio de selección: medicalización y educación 

Empezaré por la temática de “atención e intervención en educación”. Hederich & Camargo 

(2005), exponen algunos puntos sobre cómo la escuela colombiana ha adquirido estrategias para 

controlar y optimizar los ritmos atencionales de sus estudiantes (mediante el horario y calendario 

escolar). El estudio procuró correlacionar los ritmos circadianos de una muestra de estudiantes 

analizando sus experiencias según su lugar de procedencia (rural o urbana). Encontraron que las 

jornadas que inician temprano en la mañana no son apropiadas para la comprensión de contenidos 

complejos y era necesario sensibilizarse con las características culturales de las poblaciones para 

coordinar los horarios.  

Martínez-Fernández & Hederich (2019) abordan los patrones de aprendizaje en los estudiantes 

y exponen que es un proceso que sucede antes, durante y después de la experiencia educativa. 

Comprenden 3 tipos de patrones: el dirigido a los significados, dirigido a la reproducción, dirigido 

a la aplicación y el no dirigido (p. 222). El artículo de Gómez Mendoza et al (2005), muestra los 

resultados de una investigación que procuró indagar por la efectividad de la mediación de los textos 

escolares para el aprendizaje en el espacio educativo de 11 colegios en Pereira. Lo que encuentran, 

es que siguen pensando la escuela como un espacio de circulación de contenidos descriptivos que 

mantienen las relaciones docente-estudiante desde la imposición. Por su parte, Rengifo et al (2016) 

Casos específicos
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Infancia, escuela y salud mental
3,9%

Patologización y medicalización infantil
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Medicalización y educación
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problematizan la función disciplinaria del educador con el educando, nuevas lógicas circulan 

estando ahora mediados por el mundo digitalizado y pareciera que la educación se promueve a 

manera de un marketing curricular. Incluso, afirman que “La disciplina ejerce su función de 

instrucción informativa sin la necesidad de operar sobre el cuerpo a través de un castigo, sino 

que se impone como estímulo comercial por consumir: disciplinar en paquetes escolares de 

información denominadas “conocimiento” (p. 358). 

García-Bastán & Tomasini (2020) toman un caso de segregación escolar entre un grupo de 

jóvenes en Córdoba, Argentina, y descubren que la ubicación de los cuerpos en el espacio escolar 

se constituye como un artefacto que contribuye a que se estabilicen y fijen las devaluaciones de 

ciertas identidades en oposición a otras. El trabajo de García-Cepero & Iglesias Velasco (2019), 

en cambio, trata sobre la inclusión de estudiantes con talentos excepcionales en el país. El estudio 

se preocupó por indagar en colegios de la capital cómo atienden a dicha población, desde la manera 

en que comprenden la excepcionalidad hasta las herramientas que hacen falta para reconocer y 

estar en mayor concordancia con las políticas al respecto. 

La segunda dimensión fue la relación entre “capitalismo y homogenización en educación”. 

Tedesco (2003) considera que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación son 

herramientas que fortalecen la función unificante de la escuela; forman marcos de referencia fijos 

para que sus estudiantes enfrenten los cambios a los que la producción cultural del nuevo 

capitalismo nos somete. Tenti Fanfani (2003) realiza un comentario crítico del anterior y afirma 

que el capitalismo contemporáneo no sólo domina la producción y distribución de los bienes y 

servicios culturales sino las consciencias. Por ello, la hegemonía produce subjetividades y la 

escuela pública puede enfrentarlo o puede verse digerido por completo por este fenómeno. Al 

respecto, Munévar (2008) indica que el escenario escolar debe advocar y abogar por la inclusión 

y protección de los derechos humanos. Ante la tendencia hegemónica del capitalismo global, la 

educación inclusiva debe resistir las transformaciones y unificación cultural que se promueven 

hoy.  

Corti et al (2016) reconocen que la época actual es una de nuevas desigualdades y por ello la 

educación se está diversificando. Tomando el caso de los nuevos formatos escolares de la provincia 

de San Luis, el artículo reconoce que la puesta en práctica y los dispositivos escolares que protegen 
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poblaciones excluidas del sistema tiene una efectividad media pues empieza a implementarse 

desde la segmentación explícita. A su vez, Vélez-Latorre & Manjarrés-Carrizalez (2020) ponen 

sobre la mesa la discusión sobre la educación de sujetos con discapacidad en el país y el paradigma 

de la educación inclusiva (pero segmentada) que históricamente se ha instaurado. El estudio, que 

revisó fuentes documentales, identificó 3 momentos de visibilización de la discapacidad en 

Colombia: educación especial, integración escolar y educación inclusiva. Descubriendo incluso 

que lo que suscitaron fueron puntos de encuentro y diferenciación. 

Otro fenómeno disruptivo en la educación nacional se encuentra en el artículo de Stewart et 

al (2021). Exponiendo una reflexión sobre las discusiones que ha suscitado la presencia de alumnos 

trans en las escuelas, sus autores revisan las posiciones de autoridad y valoraciones de los adultos 

hacia la experiencia de los niños. El trabajo concluye que la escuela tiene un rol protagónico en la 

construcción del género en sus estudiantes y que esta experiencia emerge como disruptiva ante la 

heteronomía y postura biologicista de la escuela latinoamericana conservadora. 

La tercera dimensión fue sobre la “violencia y convivencia escolar”. El artículo de Chaux & 

Velásquez (2008) presenta y analiza distintos tipos de violencia y delincuencia en colegios de 

Bogotá comparándolos con la experiencia de casos internacionales. Concluyen que la disminución 

y prevención de comportamientos agresivos en el aula es una competencia fundamental por 

desarrollar en pedagogía. García (2008) agrega que es importante analizar e intervenir en todos los 

escenarios de socialización del estudiante, las manifestaciones de violencia en los contextos 

familiar, escolar y barrial. Diezgranados (2014) acerca de los ambientes escolares, revisa la manera 

en que circulan actitudes de apoyo a la violencia en estudiantes colombianos. Encontró que en 

ambientes escolares de cuidado no circulan tantas actitudes de violencia mientras que los 

ambientes autoritarios son los que tienen las actitudes más altas. 

Duarte & Jurado (2008) abordan en cambio de la ciudad de Medellín en las décadas de los 

80’s y 90’s. El artículo describe el proceso de mejora en la calidad de la educación y convivencia 

escolar con las políticas educativas implementadas en la alcaldía de Sergio Fajardo. Concluye que 

se encuentra en uno de sus mejores momentos debido a el fortalecimiento del rol docente para la 

mediación de conflictos en el aula. Por su parte, Góngora & Pérez-Salazar (2008) se proponen 

hacer un comentario sobre las actitudes y comportamientos de los escolares hoy para interpretar 
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los problemas de convivencia. Destacan la utilidad, y sugieren el uso del instrumento aplicado para 

rastrear la prevalencia de conductas que causan daño intencional en el medio escolar e incluso 

trastornos del comportamiento a temprana edad. En continuación al tema de los problemas de 

indisciplina y agresividad emergentes en las aulas de clase, encontramos también a Quintero Corzo 

et al (2008). Pensando que la convivencia incide enormemente en el aprendizaje y calidad 

educativa de una escuela, el artículo denuncia que no todos los profesores tienen herramientas para 

lidiar positivamente con la indisciplina ni la agresividad.  

La cuarta dimensión fue la de “perspectivas docentes” es un abrebocas a la cuestion de cómo 

mediar o cómo constituir un lugar de mediación en un rol tan discutido como el del profesor en 

este siglo. Ziegler (2016) expone las asimetrías entre profesores secundarios en Buenos Aires y 

estudiantes hoy. Las conclusiones determinaron que el docente detenta un rol generador de 

asimetrías en el aula, conceptualizando a sus estudiantes desde la diferencia y asignandoles 

posiciones en el aula según valoraciones de su rendimiento. Los artículos de Sandoval Guzmán et 

al (2015) y Azorín-Abellán (2018) indagan también sobre las posturas de los docentes ante la 

diferencia y diversidad en la escuela. Tomando los relatos de los maestros, el primero buscó tejer 

el hilo conductor que da lugar al surgimiento de valoraciones sobre la alteridad así como la 

construcción de apuestas pedagógicas que surgen de particulares. El segundo estuvo situado en la 

Región de Murcia, España, en escuelas infantil, primaria y secundaria. Descubrió que el perfil 

dominante en las escuelas es “hacia la inclusión” pero debe seguirse trabajando en desarrollar estas 

prácticas por las diferencias. 

 

2.2.2 Criterio de selección: perfilación del profesor/docente 

La primera sub-temática del “rol del docente” parte de dos estudios sobre el problema de la 

excelencia docente hoy, expuesto en Arias & Torres (2014) y García et al (2014). El primero, 

reflexiona sobre cómo el profesional  está sujeto a los intereses políticos y económicos y el sentido 

que debe adquirir el sistema educativo para las naciones. El segundo, encuentra que el papel 

determinante de los controles y seguimiento docente debe reposar en los rectores y el 

cumplimiento de una política pedagógica. Perdomo et al (2019), por su parte, se enfocan en el 
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Síndrome de Desgaste Profesional en la labor docente y concluyen que según el estilo docente en 

el aula, su rol como mediador y orientador de conflictos en situaciones que afectan la convivencia 

escolar, incrementa el estrés. Por ello es importante repensar los programas de bienestar docente 

y salud mental (p. 65). 

Posicionándose en cambio desde la importancia de la reflexión pedagógica, Saavedra & 

Saavedra (2015) identifican campos de acción del profesorado para registrar las demandas externas 

a lo educativo que se ven obligados a cumplir dentro de los discursos neoliberales contemporáneos. 

Identifican entonces cinco funciones: la didáctica como disciplina; la formación humana como 

proceso que trasciende la escolarización; la formación desde la comunicación auténtica; la 

construcción integral del currículo; y la transformación social como agente reflexivo. Con la 

caracterización de estas, se delimitaron aspectos fundamentales de la identidad del profesorado 

que en el contexto actual sufren un fuerte desprestigio social o han provocado una 

desprofesionalización de este cargo. El artículo de Quintero-Corzo et al (2021) indaga por el 

ambiente del aula de clases en escuelas públicas colombianas. Encuentran que ayudar a los 

estudiantes indisciplinados es un desafío que requiere que el docente asuma una postura reflexiva 

y crítica. El rol del docente hoy no es sólo el instrumental de planear, desarrollar y evaluar una 

clase. 

Una segunda temática es la de la “formación docente”. Empezando por Torres (2004), quien 

menciona la imposibilidad de lograr un menú universal de recomendaciones debido a lo que se 

conoce sobre el aprendizaje docente y a la época actual catalogada como un periodo de transición 

entre dos eras. Bolívar (2004), en cambio, considera que el profesorado está en permanente 

formación dentro de las comunidades de aprendizaje que se conforman en su trayectoria 

profesional y no sólo es un proceso que se da cuando lo solicitan las políticas reformistas21. Por 

último, el balance que hace Guichot (2004) sobre la formación freiriana del profesorado en el país 

identifica que su pedagogía concibe al educador como un agente con compromiso político y 

cualidades que lo capacitan para la formación de ciudadanos democráticos.  

                                                
21 En relación a esta experiencia colaborativa también elaboran Flecha & Puigvert (2005), pero en su artículo van a 
involucrar a todo el conjunto de agentes educativos (profesorado, familiares, personal no docente, voluntariado). Lo 
que sopesan es que el cambio en todos los agentes suscita una transformación en la formación del docente y el cambio 
en su interacción con los alumnos a un enfoque más igualitario y dialogante. 
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La tercera temática fue la de “enseñanza y aprendizaje”. Rendón (2013) identifica y 

conceptualiza la relación que el docente tiene con su saber, anotando que hay un componente 

subjetivo en la manera en que imparte disciplina y que en el proceso interactivo de la enseñanza-

aprendizaje tanto profesores como estudiantes se transforman (p. 193). Duque et al (2014) indagan 

sobre los pilares que el desarrollo docente y la calidad en educación deben considerar para manejar 

programas enfocados en el aprendizaje del estudiante. Concluyen que lo que define la calidad de 

la educación depende completamente de la capacidad de enseñanza de los docentes. De hecho, 

estos procesos se ven totalmente permeados por discusiones como la cuestión de la inclusión en 

educación, siendo esto de lo que elaboran Arnaiz & Azorín (2014).  

El artículo de Pons et al. (2018) trata sobre cómo el rol de los docentes en sus estudiantes al 

interior de la escuela, donde prevalecen circunstancias de exclusión y discriminación, puede llegar 

a marcar la diferencia dentro del proceso pedagógico. El estudio tomó en cuenta las experiencias 

vividas por estudiantes indígenas, parejas lésbicas-gay-trans, en su paso por la escuela tradicional. 

Descubrieron que existieron profesores(as) que establecieron cambios significativos en las lógicas 

escolares y transformaron las relaciones pedagógicas interculturales. 

Lo anterior, se puede identificar desde el desarrollo en los casos específicos, como, la sub-

temática de “inclusión”, que agrupa los casos de estudiantes según sus condiciones diversas como: 

la discapacidad (sensorial, física o cognitiva), autismo, problemas de aprendizaje como el TDAH 

y el conjunto de alumnos que tienen Necesidades Educativas Especiales (NEE). Son de recalcar 

las fronteras invisibles que se dibujan entre las categorías de alumnos con discapacidad, 

problemáticos y de inclusión para clasificar al aprendiz distinto del no aprendiz, el alumno 

insuficiente, corregible e incorregible22. Los artículos de Yarza de los Ríos (2008) y Monaheng 

(2017) parten del reconocimiento de la labor que desempeñan los educadores especiales, así como 

la importancia de que pongan en tela de juicio la normalidad y normalización de las experiencias 

pedagógicas. Al posar la mirada sobre el tema de las NEE y la infancia autista se recoge lo que 

Alcaraz-García & Arnaiz-Sánchez (2020) y Vinevskaya et al (2021)  discuten acerca de la 

participación y éxito de los alumnos en condición de discapacidad. Consideran que es fundamental 

                                                
22 Precisamente por el interés de conocer el posicionamiento de los docentes ante los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje, se descubre que la inclusión regularmente esta atravesada por un sesgo en estos agentes (Corcini, 2008; 
Ferreira et al., 2020). 
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partir de la socialización en todos los contextos escolares, sobre todo por la preparación que deben 

recibir para ingresar e interactuar en la escuela, trabajando desde la triada niño-padres-personal 

docente.  

La sub-temática de “gestión escolar y convivencia” considera, por un lado, la importancia de 

los Manuales de convivencia en la práctica docente para impartir los modelos de ordenación 

(Chagas de Carvalho, 2007). Por otro lado, Gómez (2017) identifica las cuestiones por prescribir 

en cuanto a la violencia escolar junto con la necesidad de más capacitaciones en las escuelas para 

la resolución de conflictos y el problema del consumo de sustancias23. 

En cuanto al siglo XXI algunos retos se enfocaron en la dimensión de “fines y tendencias en 

educación” que parte del interrogante de ¿para qué educamos?  Guichot (2002) afirma que el siglo 

XXI necesita reflexionar profundamente sobre cómo educar al ciudadano democrático y una 

manera de avanzar en ello es vincularse con la pedagogía de Dewey (1859-1952). Posando la 

mirada sobre las tendencias mundiales en educación infantil, el desequilibrio e inequidad que 

existe en la atención a la primera infancia, es necesario que las políticas públicas latinoamericanas 

se comprometan más con la búsqueda de calidad en educación infantil para el desarrollo de la 

nación (Simonstein, 2007). Y de hecho, considerando las críticas contemporáneas al capitalismo 

informacional, Tapiero (2012) considera que la educación en ciencias sociales no puede ser neutral 

en este siglo y que definitivamente existe de manera generalizada un dominio del positivismo en 

educación. 

El  subtema de “aprendizaje virtual” lo elaboran Quintero et al (2020) y Peña (2010). El primer 

artículo sobre los ambientes informáticos adaptativos, revela que los materiales pedagógicos y 

tecnológicos son sólo una aparte de la experiencia de aprender de manera virtual. Es importante 

que el docente de hoy en día distinga en sus procesos 4 estilos de aprendizaje en sus estudiantes: 

visual, auditivo, kinético y lecto-escritor. En cambio, la reflexión que el segundo artículo hace 

sobre el concepto de lo virtual, señala que la pedagogía actual debe reconocer las transformaciones 

sociales que han provocado las nuevas tecnologías.  

                                                
23 La incidencia del consumo de SPA en la violencia escolar, se aborda entonces desde 4 estrategias de mediación que 
son: punitivas, formativas, pedagógicas y espaciales (Maldonado et al., 2019). 
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2.2.3 Categoría emergente: infancia, escuela y salud mental 

Guzmán (2007) encuentra que las concepciones de infancia no sólo se construyen mediante 

la experiencia sino en relación al grupo etario y sector educativo en que laboran los docentes. 

Martínez (2012) identifica en cambio que los saberes médicos, psicológicos y normativos sobre la 

infancia tuvieron efectos contradictorios y la mayor presión que vive este grupo es la visión social 

que representa del futuro (p. 317).  Esto va en relación a la patologización y medicalización 

infantil, pues el artículo de Noguera & Marín (2007) identifica las imágenes e ideas contradictorias 

que circulan sobre la infancia criminalizada, sexualizada, explotada y por ser educada. Sus autores 

denuncian la existencia de diversas tensiones morales vinculadas al proceso de construir discursos 

sobre la misma, cuyos acontecimientos están atravesados por procesos de sometimiento y 

domesticación de la conducta en todos los ámbitos donde se desenvuelven. 

 

2.2.4 Sobre el número “Educación y Gubernamentalidad” de la RCE 

Lo que retoman la mayoría de los artículos del número 65 de la RCE, centrado en los aportes 

de la teoría foucaultiana en educación, son las cuestiones sobre poder disciplinar y 

gubernamentalidad. Si bien se entiende que la escuela y la pedagogía son dispositivos 

disciplinarios que se ponen en práctica desde la arquitectura escolar, los currículos, las relaciones 

del maestro con los estudiantes y con los saberes que instruye, la crisis de las disciplinas en este 

siglo provienen de ciertas polémicas en los roles de poder que detentan los agentes en la institución 

educativa (Noguera-Ramírez, 2013; Runge & Carrillo, 2013; Cantarelli, 2013). 

La emergencia del aprendizaje en la actual gubernamentalidad neoliberal se opone a los modos 

de gobierno pastorales o disciplinares transformando las políticas educativas, sobre todo en cuanto 

a la constante autoobservación que debe emprender el docente (Rubio, 2013; Veiga-Neto, 2013; 

Espinel, 2013; Luna & Concari, 2013; Sáenz, 2013). Marín (2013) y Herrera (2013) exponen a su 

vez sobre la actual sobre-difusión de los discursos de autoayuda tanto para escolares como para 

capital humano dentro del mercado laboral. Además, una experiencia por recalcar es la 
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biopedagogía en Foucault, que indaga por la relación entre educación y salud, el pensamiento y el 

comportamiento como campos predilectos de intervención (Grinberg, 2013; Gómez, 2013; 

Gadelha, 2013; Rebolledo, 2013). 

 

3 ESTUDIOS DE CASO SOBRE LA MEDICALIZACIÓN DE LA CONDUCTA EN 

PRIMARIA 

 

Dimensionar los límites de la relación entre medicalización, disciplina y cuerpo es 

fundamental para comprender ¿por qué aventurarnos a indagar por las relaciones dentro del 

sistema escolar? Primeramente, el cuerpo como objeto de poder, se lo manipula, da forma, educa 

y vuelve hábil para la sociedad (Foucault, 2000, p. 125). En un segundo momento, debemos 

reconocer que la escuela es una institución donde se desenvuelve la infancia y se vinculan diversas 

experiencias y particularidades de crianza. Por ello, existen ciertas expectativas hacia la misma 

por parte de los diferentes actores escolares: la familia, los docentes, la propia escuela e incluso la 

sociedad (Hernández & Oliver, 2015, p. 134).  

En sus reflexiones, Foucault (2000) reconoce la importancia de cimentar coerciones sobre el 

cuerpo y la manipulación del comportamiento, lo que constituye una “mecánica del poder” con el 

fin de fabricar cuerpos “dóciles” (p. 126). La sombra del sistema tradicional educativo es 

estratégica para entender esta circunstancia, pues empieza a funcionar como una “máquina de 

aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar”(Foucault, 2000, p. 135). De 

hecho, durante el siglo pasado “la escuela era una de las instituciones encargadas de disciplinar 

y homogeneizar la diferencia. Su legitimidad y capacidad de coerción tenía toda la potencia que 

caracterizó a las instituciones de la modernidad” (Hernández & Oliver, 2015, p. 142).  

Actualmente los discursos de equidad e igualdad que circulan en los ámbitos educativos 

emergen combinados con los casos de “etiquetamiento” infantil, que funciona, de acuerdo con 

Hernández & Oliver (2015), desde una lógica de la carencia (pp. 142-243). Con base en estas 

reflexiones, procederemos con este último capítulo proponer a delimitar casos específicos y 
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dimensiones comprendidas en la medicalización de la conducta entre los actores de la muestra 

abordada.  

Retomando el ejercicio investigativo expuesto hasta el momento, partimos de lo recopilado 

por un corto archivo conformado por los 3 manuales de convivencia de los colegios donde trabajan 

los docentes entrevistados para indagar por los comentarios institucionales dirigidos hacia la 

identificación de riesgos, faltas y técnicas de corregimiento de la conducta. Posteriormente, 

abordamos sobre los casos de docentes y las experiencias de observación etnográfica para 

reconocer las lógicas y asociaciones clasificatorias que se manejan para controlar la conducta, así 

como la manera en que delimitan lo que se constituye como una categoría emergente y son las 

conductas o estéticas que “prenden alarmas” en educación. Por último, revisamos las perspectivas 

de estudiantes egresados y familias, con estudiantes egresados y/o activos, en relación al problema 

de investigación.  

Cabe aclarar que, para abordar la información empírica recogida y codificada de las 

transcripciones, contaremos con 4 dimensiones de los casos delimitados: las experiencias de 
formación personal son las que permean las posturas que manejan los actores acerca de los 

problemas de conducta; además, se reconoce un proceso en que se perfila el rol del docente y el 
estudiante, donde se identifican unos límites sobre las responsabilidades y retos por desempeñar, 

según el tipo de actor escolar que se es; luego, se expondrán las circunstancias patologización y 

medicalización desde la pregunta por los etiquetamientos diagnósticos propiamente recibidos 

durante el paso por el colegio, así como por los procesos de medicalización que interesan al 

presente trabajo. 

 

3.1 NORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA EN LOS MANUALES DE 
CONVIVENCIA 

La penalidad del encierro viene siendo algo reciente y el surgimiento de la prisión se ha visto 

denunciado por su constitución como instrumento de fabricación de lo criminal (Foucault, 1996, 

p. 24). Las estrategias de culpabilización y la mirada ejemplar de la rehabilitación social mediante 

las penas son comunes a otras instituciones, pues ejemplifica que la manera de sancionar al 
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individuo ante cualquier desvío en su conducta y socialización es fundamental para poner en 

práctica un orden (p. 27). Con esto en mente, el Manual de Convivencia es la herramienta 

predilecta para estipular los procesos de regulación en la escuela y la manera en que se concibe 

hoy en día, asigna al docente la carga central para obrar como orientador, mediador e interventor 

(Bocanegra & Herrera, 2017, pp. 203-204).  

Comenzaremos por recalcar algunos puntos centrales en el manual del CGM. Fueron de 

recalcar las secciones de: “deberes-derechos de los estudiantes”, “Faltas leves”, “Faltas graves” y 

“Faltas gravísimas”, la puntualización de cuáles son los procedimientos y herramientas “para 

encauzar la conducta de los alumnos” y los “deberes de los maestros”. Si bien la primera sección 

parte de los privilegios de los que goza el alumno en la institución, es interesante que el documento 

propone una lista mediada por regulaciones complementaria, como la circunstancias sobre el NO 

consumo de SPA para poder convivir en un ambiente sano o la importancia de tener una buena 

actitud para resolver los conflictos (Gimnasio Moderno, 2019, pp. 12-13).  

Sobre dificultades en el aprendizaje, el 13avo derecho/deber que nombra el documento 

considera que es responsabilidad del maestro identificarlas y comunicarlas  a los padres para 

ayudar al estudiante a mejorar constantemente y acceder a las herramientas o apoyos que necesita 

(Gimnasio Moderno, 2019, pp. 14-15). Vinculado con el reconocimiento de circunstancias por 

acompañar, es de anotar que desde esta sección el documento es reiterativo en que las sanciones 

del manual no transgredan la dignidad humana y sean formativas. Por ello, enfocándose en el 

desarrollo integral, el interés de la institución reside en la comprensión de las normas y la 

corrección de las conductas cuando tenga lugar una falta para lograr el crecimiento personal y 

comunitario.  

El CGM (2019) distingue entre 3 tipos de faltas y son de resaltar no sólo sus definiciones, sino, 

en la lista de circunstancias que derivan en ellas, las asociadas a posturas ante una conducta o 

comportamiento en el estudiante y su potencial afectación a la convivencia: 

• Las faltas leves “Son las acciones u omisiones que sin ser recurrentes alteran la 

convivencia en el colegio y no son ejemplo para la comunidad” (p. 19) 
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• Las faltas graves “Son las acciones u omisiones que alteran considerablemente la sana 

convivencia, la salud física o emocional de los estudiantes o son el resultado de 

comportamientos que muestran deficiencias morales o éticas graves” (p. 20) 

• Las faltas gravísimas “Son las acciones u omisiones que alteran de manera grave o 

gravísima la sana convivencia o la salud de los estudiantes, o son la comisión de un delito” 

(p. 21) 

De las primeras, son de recalcar los puntos sobre el incumplimiento de los horarios 

establecidos, los deberes escolares, no vestir adecuadamente el uniforme del colegio, la 

interrupción arbitraria de las actividades pedagógicas, el uso lenguaje soez y ofensivo entre 

estudiantes, de estudiantes a profesores y agresiones físicas. Para mediarlas, los estudiantes que 

las comentan deben asistir a los espacios de Reflexión24 o reciben un Boletín25. De las segundas, 

se recogen las acciones generales de la falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad, la 

apropiación de bienes ajenos, los actos deshonestos y el consumo de cigarrillo (tabaco o narguile).  

Sobre el último tipo de falta, los puntos de problemas conductuales que acoge, son: el acoso 

sexual y la agresión física o psicológica a cualquier miembro de la comunidad, en consumo de 

SPA en el campus. Las herramientas pedagógicas son, entre otras: suspensión temporal, carta de 

permanencia condicionada26 o cancelación de la matricula  (CGM, 2019, p. 22). Considerando la 

mediación del docente en la identificación e inicio del proceso de “encauzamiento del 

comportamiento” ante estas faltas, aprovecho para nombrar que entre los deberes del maestro se 

encuentra el velar por el cumplimiento del manual de convivencia, nombrar las fallas y 

                                                
24 “Citar a un alumno un día a las 7 de la mañana para realizar (…) un trabajo de recuperación, una conversación, 
un trabajo supervisado o simplemente, para tomar nota de su presentación, dependiendo de la intención de la medida 
disciplinaria o correctiva” (Gimnasio Moderno, 2019, pp. 23-24).  
25 “Para buscar un cambio de conducta del alumno frente a sus responsabilidades académicas y personales en los 
diferentes ámbitos del Colegio (…) es un documento escrito, dirigido a los padres de familia o acudientes, que informa 
e ilustra los motivos, los errores cometidos por el alumno, las consecuencias de sus actos y el acto de reparación” 
(Gimnasio Moderno, 2019, p. 24).  
26 “Es un documento que condiciona la permanencia del alumno en el Gimnasio Moderno, durante un periodo 
limitado de tiempo que no se puede extender por más de cuatro (4) anos (…) debe exigir un cambio claro y drástico 
del alumno en relación con su nivel académico, actitudinal o disciplinario, los acuerdos y deberes del estudiante, su 
familia y el colegio, la forma de hacer el seguimiento del caso, consecuencias de la actuación, reparación del daño 
causado y la eventual cancelación de la matricula por incumplimiento” (Gimnasio Moderno, 2019, p. 25). 
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equivocaciones de manera respetuosa, reportar cualquier incidente a dirección, velar por los 

buenos hábitos de aseo personal, del espacio de estudio y uso del comedor. 

Procederé ahora con el manual del Colegio San Bartolomé de la Merced (CSBLM). En los 

artículos 12 y 16 del documento se reconocen el derecho a la vida, la protección y trato respetuoso 

sin ninguna discriminación, el respeto a su intimidad, al libre desarrollo de su personalidad, a 

expresar su pensamiento y opinión, y a denunciar atropellos a estos derechos. Por su parte, entre 

los deberes está el de conocer el Manual de Convivencia, llegar puntualmente al colegio y cumplir 

con las actividades académicas, los buenos modales y el uso de vocabulario apropiado, respetar 

los derechos ajenos, mantener buen comportamiento de acuerdo con los valores cristianos, respetar 

y cuidar las instalaciones, portar bien el uniforme y abstenerse de traer distractores (juguetes) de 

casa, así como cumplir con los protocolos de bioseguridad de la institución educativa27. 

Es de resaltar en este documento, la exposición de algunos deberes para la familia, sobre todo 

los asociados al acompañamiento del proceso educativo desde el cuidado. Por ejemplo, 

recomienda que no hagan comentarios nocivos que alteren el vínculo afectivo y que cuiden la 

presentación personal del estudiante (CSBLM, 2018, pp. 29-31). Al respecto de la relación entre 

estudiantes y educadores, los artículos 34, 37 y 38 comentan que el rol del profesor consiste en 

guiar el proceso formativo de los estudiantes desde el reconocimiento del momento evolutivo de 

los mismos y el respeto a su individualidad.  

Ahora bien, los procedimientos para resolver conflictos entre estudiantes y distintos miembros 

de la comunidad educativa para esta institución están comprendidas en lo que se denomina el 

conducto regular, que contiene a su vez indicaciones sobre la primera y segunda instancia y la 

tercera instancia definitiva. Mediada por el profesor con conocimiento sobre la situación 

conflictiva y la devolución a los involucrados de algunas conclusiones, la primera instancia registra 

una ficha de desempeño observador-estudiante y, según la complejidad del proceso, solicita la 

intervención del acompañante de grupo o de bienestar estudiantil. La segunda instancia, escala los 

                                                
27 El subtítulo de “Cuidado e Higiene personal” ahonda a su vez en aspectos sobre los que debe responsabilizarse el 
estudiante durante el proceso educativo y en su desarrollo personal, como lo son: practicar hábitos saludables, tener 
buen aseo oral y corporal, proteger su integridad física. Como detalla el artículo 45 del documento: “El estudiante 
debe mostrar pulcritud en su higiene personal, en su diario vestir y en el porte del uniforme, dentro y fuera del Colegio” 
(CSBLM, 2018, p. 33). 
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conflictos para que sean mediados por la Dirección de Bienestar Estudiantil con el propósito de 

hacer seguimiento a los acuerdos construidos entre las partes (CSBLM, 2018, p. 71). La tercera 

instancia definitiva, considera en cambio la circunstancia en que se vea necesaria la intervención 

del rector. 

Concluiré entonces con algunas anotaciones sobre el manual del Colegio Champagnat. 

Partimos de reconocer que siendo una institución educativa de los Hermanos Maristas28, la 

disciplina es considerada la base de la organización y éxito de la comunidad (Colegio Champagnat, 

2015, p. 14). La prevención de la sanción y la formación para el desarrollo de la capacidad de la 

autorregulación son centrales. Acerca de los estudiantes, el artículo 10 menciona del derecho a 

recibir información sobre las consecuencias del consumo de SPA para la salud, la sensibilización 

sobre el problema de la prostitución y el abuso sexual, así como la importancia de contar con 

espacios de esparcimiento para el cuidado de la salud física, emocional y mental (Colegio 

Champagnat, 2015, p. 19).   

En cuanto a los educadores, se perfila al profesor marista en el artículo 17 como un actor que 

procede en su pedagogía sin prejuicios que reconoce las diferencias, por lo que respeta la dignidad 

humana, orientación e identidad de género; es un actor que tiene derecho al respeto por su libertad 

e integridad por lo que merece recibir apoyo ante cualquier circunstancia que configure abuso o 

acoso (sexual o laboral).  

Las Faltas leves (Situaciones tipo I), definen “actitudes y/o comportamientos de cualquier 

miembro de la comunidad que afectan el libre desarrollo de las actividades institucionales y el 

cumplimiento de los deberes estipulados en el presente Manual” (Colegio Champagnat, 2015, p. 

49). Dentro de las conductas por resaltar se encuentran: llegar tarde al colegio; inadecuada 

presentación personal; uso de prendas diferentes al uniforme; traer distractores de casa (juegos y 

aparatos electrónicos); para Preescolar y primaria, no portar la agenda; usar vocabulario soez en 

el colegio y los chats de clase en la modalidad semipresencial. Los protocolos van dirigidos a la 

                                                
28 Es decir, que, “a través de la pedagogía marista caracterizada por el amor a María, el espíritu de familia, el amor 
al trabajo, la sencillez de vida y la presencia, pretende que los niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, para 
ayudarles a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos” (Colegio Champagnat, 2015, p. 13). 
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amonestación verbal y escrita; mediación pedagógica, redacción de acuerdos y acompañamiento 

del proceso. 

Las Faltas graves, (Situaciones tipo II), definen “las contravenciones a las normas 

establecidas para el buen funcionamiento del colegio, que atentan contra la convivencia pacifica, 

el principio de autoridad, los valores morales, la dignidad e integridad de cualquier miembro de 

la comunidad educativa” (Colegio Champagnat, 2015, p. 51). Dentro de las conductas por resaltar 

se encuentran: tener una actitud irrespetuosa con miembros de la comunidad educativa; burlarse 

y/o manipular a compañeros; utilizar vocabulario soez que atente contra la dignidad de las 

personas; desobedecer órdenes directas de los docentes; impedir el desarrollo normal de las clases 

(interrumpir); agredir verbalmente y en diversos formatos a miembros de la comunidad. Los 

protocolos van dirigidos a informe de la situación; firma de acta de compromiso; sanción; pérdida 

de cupo; cancelación de matrícula.  

Para cerrar, las Faltas muy graves, son “acciones que vayan contra el cumplimiento de los 

deberes, la convivencia pacífica, los valores morales, la ética, la dignidad e integridad de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa” (Colegio Champagnat, 2015, p. 55). Dentro de 

las conductas por resaltar están: tener relaciones sexuales en la institución; reincidir en 

comportamientos que interrumpan la dinámica de clase; agredir verbal o físicamente a otro 

estudiante; consumo de SPA; hurtar; portar armas de fuego o corto-punzantes; promover todo tipo 

de bullying y acoso; cualquier hecho que atente contra el pudor y la dignidad de cualquier miembro 

de la comunidad; todo acto de violencia física, emocional y verbal. Los protocolos que aplican son 

los mismos de las faltas graves. 

 

3.2 EL PAPEL DEL DOCENTE Y EL PODER DE LA PSICOLOGÍA EN LA 
INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Antes de proceder con los resultados obtenidos por las técnicas de entrevista semiestructurada 

y los registros de campo de las etnografías del aula realizadas en dos instituciones, es necesario 

aclarar que quienes participaron de la investigación firmaron consentimientos informados y 

conocen sobre el uso de fragmentos de sus entrevistas para esta sección del trabajo. Los 
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pseudónimos en siglas y nombres que aparecen en el escrito fueron escogidos por cada 

participante. 

A propósito de las experiencias de formación personal de la muestra, introducimos esta 

sección reconociendo el impacto que pueden tener en el proceso de construcción del rol docente 

como profesional. En palabras de los dos casos de docentes que desempeñan su labor en el 

CSBLM, indagar por su propio paso por el colegio y las experiencias que recuerdan de primaria 

es una manera de ahondar desde el componente biográfico sobre el surgimiento de su vocación (T. 

Na, p. 2).  

Son de resaltar sus recuerdos de formación y acompañamiento docente en la infancia desde el 

cariño, siendo momentos significativos que tuvieron lugar fuera de clase. Por ejemplo, Na 

resaltaba cuan involucrada estuvo su profesora en la escuelita donde estudiaba para conseguirle 

cupo en una escuela normal (p. 2), mientras que D detalló un evento en que sus maestras de 

primaria lo reconocieron públicamente por su rendimiento y obediencia (p. 3). En cuanto a sus 

experiencias como docentes, Na recalcaba que el aprendizaje más bonito ha sido el de acompañar 

a sus estudiantes a resolver conflictos e invitarlos a diálogos filosóficos en todos los ámbitos de 

mediación, dentro y fuera del aula (p. 5). D, por su parte, trajo a colación el caso de un estudiante 

cuando trabajo en primaria, referido como “problemático” y “difícil” desde preescolar. Se trató de 

un estudiante a quien pudo poner límites durante su acompañamiento e incluso con quien 

desarrolló una cercanía29. 

La docente del CGM, An, reconoció también como significativa la manera en que en su 

colegio tuvo docentes que incentivaron su interés por las matemáticas. También conversó sobre 

profesores que fueron un ejemplo de pedagogía para ella en oposición a otros que la llevaron a 

internalizar que “no hay que ser un profe así” (T. An, p. 2). Sobre su relación con los estudiantes, 

similar a D y L, resaltó que el trato con niños y adolescentes es diferente y el acompañamiento 

                                                
29 “La primera clase que tuve con él, se paró en una de las mesas en la mitad del salón y gritó "soy el rey del mundo". 
Yo como venía de tratar niños de bachillerato yo me acuerdo que lo miré y le dije "pero en este salón el rey soy yo. 
Así que tenga la bondad de bajarse de la mesa y organizarse como todos los demás". El niño se bajo, se organizó (…) 
y el niño me decía "profe, porque es que tu me dejaste claro que tu eras el rey de la clase" y yo quedé como sorprendido 
pero entendí que a veces nuestros estudiantes, niños y jóvenes, lo que nos piden a gritos es que les pongamos límite” 
(T. D, p. 5). 
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cercano no debe mezclarse con amistad. En palabras de L: “ni en la familia ni en la docencia uno 

puede ser amigo de los estudiantes” (T. L, p. 1).  

Son de recalcar experiencias como las de Joel, el docente del CGM y K la cofundadora del 

Programa de educación consciente y Homeschooling de A-prender, quienes resaltan muchas 

críticas hacia la formación que recibieron. Estas impactaron en cómo han internalizado la profesión 

docente que ejercen y la sensibilidad que consideran tener. El primero problematizó la efectividad 

de las suspensiones y llamados de atención recibidos en su paso por el colegio, así como los juicios 

a circunstancias estéticas como su cabello largo o que el buen rendimiento académico regularmente 

lo “salvaba” (T. Joel, pp. 2-6). La segunda se vincula de manera similar con sus experiencias 

pedagógicas de la infancia, desde el reconocimiento de no cumplir con las expectativas académicas 

de su familia y maestros. Esto la llevo a formular y pensarse como una estudiante que “no cumplía 

con las expectativas” (T. K, p. 2).  

En su paso por el colegio, K recibió apoyo de fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional 

para trabajar en sus dificultades escolares pero que los procesos terapéuticos regularmente 

concluyeron que tenía mucha presión encima (p. 2). Por eso, su recuento de estas etapas en su vida 

estuvo atravesado por la rabia pero sentó las bases para el surgimiento de un proyecto basado en 

el respeto y la paciencia (T. K, p. 3). Sobre su experiencia en docencia, Joel reconoce ser exigente, 

sobre todo con la puntualidad de ingreso a clase y entrega de trabajos. Además, hizo hincapié sobre 

la forma en que el trabajo con estudiantes que hacen parte del Programa de Habilidades Diversas 

(PHD) del CGM le ha permitido reconocer como válidas otras formas de aprendizaje.  

De las experiencias de L, docente del Colegio Champagnat - en Pasto, Nariño - son de recalcar 

que se trata del mismo colegio donde se formó en su infancia, adolescencia y ahora ejerce la 

docencia. Resalta que se trató de una educación bastante tradicional pero que había profesores que 

marcaron la diferencia (T. L, p. 2). Se trababa de un ambiente muy familiar y cordial, en parte 

porque los núcleos familiares estaban mucho mas involucrados con el proceso educativo de los 

hijos que ahora30. Recalca los comentarios machistas que vivió, siendo las estudiantes una minoría 

                                                
30 “La mayoría de mamás en ese tiempo eran amas de casa. Entonces eran ((educados)) a sus hijos, y el trabajo era 
mucho mejor con el docente. O sea, un padre de familia no le iba a creer a un estudiante, siempre el respeto al docente. 
Entonces, eh, hay mucha diferencia a las familias de hoy en día. Entonces, en ese tiempo, había acompañamiento 
familiar” (T. L, p. 4). 
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en el aula de clase, asociados a estereotipos de género. A su vez, comenta que era un tiempo donde 

no había psicología en las escuelas ni tanta vigilancia como ahora, lo que da lugar a muchos retos 

en su experiencia docente de hoy que si debe ser sensible a ambas cosas (T. L, pp. 5-22). 

Ahora es oportuno describir cómo de las transcripciones procesadas se identificaron tres 

caracterizaciones sobre el perfil en el rol de docente/profesor. Cuatro participantes acercaron sus 

respuestas a la característica de su docencia como el desempeño de un rol de acompañantes de 

sus estudiantes: desde el empoderamiento y fortalecimiento de la capacidad del estudiante de 

pensar por si mismo (T. N, p. 1); desde una concepción del trabajo en primaria como la formación 

de la materia prima de la sociedad (T. D, p. 1); brindando un aprendizaje que haga que los 

estudiantes saquen lo mejor de sí mismos (T. Joel, p. 1); y, reconociendo al estudiante desde un 

plano físico, emocional y cognitivo (T. K, p. 1). 

La misma proporción también problematizó el cambio sobre el tradicionalismo de la 

profesión docente y cómo en sus experiencias intentaban tomar distancia de tal caracterización. 

De lleno especificaban que no pedían o exigían lo que otros profesores si, o no detentaban una 

posición donde eran dueños del conocimiento (T. K, p. 1). Joel por su parte se reconocía como un 

docente flexible y An insistía en la importancia de abrir espacios de confianza que permitiera a sus 

estudiantes hablar con ella y sentirse bien al preguntar (p. 1). Por último, 2 de las 6 entrevistas 

reconocían la importancia de los docentes que los formaron para ser un ejemplo en su paso por la 

escuela y hoy en día su profesión (T. L, p. 21), sino que el trabajo desde el ejemplo habla de una 

formación de persona a persona. 

La preocupación por las circunstancias de patologización y medicalización en los casos 

abordados residió en la identificación de experiencias con estudiantes diagnosticados, con 

problemas de aprendizaje o consumo.  Son de resaltar los comentarios sobre la integración de la 

diferencia que hicieron los docentes del San Bartolomé, aclarando que es un colegio donde no 

existe la discriminación y cuya filosofía versa sobre el respeto a la dignidad humana (T. Na, p. 10). 

A esta dimensión de la educación hoy, también se vincula el Champagnat y A-prender 

considerando la siguiente cita: 
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“Y la neuro, la diversidad que tenemos los niños pues cada vez es mayor porque además estos chinos 

vienen también, ehh, ya no tan domesticados como nos tocó a nosotros ¿Sí? Nosotros estábamos para 

un mundo en una revolución industrial en donde íbamos a trabajos operativos, ehh, ese no es el mundo 

hoy en día, los niños los están llevando a estimulación temprana desde antes de que nazcan, y después 

les dicen quédense quietos” (T. K, p. 8). 

Ésta cita se acerca a lo que comentaba en la entrevista con L cuando enlistó todas las 

condiciones que son bienvenidas en la escuela en oposición a tiempos anteriores:  transgenerismo, 

dislexia, Síndrome de Asperger, Trastornos del Espectro Autista, TDAH, etc. (T. L, p. 24; T. K, p. 

7). 

De hecho, los empalmes anuales entre docentes están mediados por el reconocimiento de los 

registros de apoyo escolar de cada estudiante y los problemas de conducta, familiares y procesos 

de terapia/acompañamiento sostenidos comentaba D (p. 13). Esto se observa en los casos del CGM 

y el Champagnat, quienes aclaran el importante rol de los psicólogos escolares en la realización 

de reportes o incluso en la advertencia a docentes sobre problemas en casa que estén viviendo los 

estudiantes (T. Joel, p. 10). Se observa entonces que la alianza y presencia de un programa de 

acompañamiento a docentes, el PHD, donde confluyen saberes como la psiquiatría, terapia 

ocupacional y psicología educativa en estos 3 colegios es esencial para apersonarse sobre el 

reconocimiento de los “casos diversos” por mediar.  

Con las entrevistas, pudimos identificar comentarios e ideas previas o juicios que se manejan 

sobre ciertas conductas, dando luces sobre la conformidad en que se pueden encontrar los docentes 

que conocen sobre estas condiciones – dificultades de aprendizaje o problemas de conducta - en 

sus estudiantes en oposición a no conocerlas, o que no existan e igual los lleva a formular 

valoraciones al respecto. Por ello, concordamos con el balance que deja Joel ante este problema: 

“Yo creo que un estudiante que desde que está chiquito le dicen es que usted es una caspa, es que 

usted es un terremoto, es que usted es indisciplinado, es que con usted no se puede, es que vaya 

donde el coordinador, es que tiene compromiso, es que. Es un proceso que se tiene que llevar, 

porque pues hay que cumplir ciertas normas, ehh, pero considero que en la mayoría de los casos 

esos procesos lo que hacen es que el estudiante llegue como estigmatizado más adelante y siempre 

llegue a ser como yo soy el problema” – T. Joel (p. 3). 
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Iluminaremos lo que hemos venido recogiendo de los casos para discutir sobre los retos del 

siglo XXI para el quehacer docente, específicamente considerando a los que la pandemia del 

COVID-19 dio lugar. Los primeros retos identificados tuvieron que ver con la virtualidad que 

hizo adoptar un modelo homeschooling por parte de los colegios (instando a la modernización de 

los docentes y estudiantes). Tuvo lugar la adaptación de currículos, estrategias pedagógicas y 

circulación de la información institucional. La experiencia de 5 de las 6 entrevistas, describían que 

con el paso a la educación virtual por el aislamiento obligatorio, las familias empezaron a 

inmiscuirse en los procesos pedagógicos de sus estudiantes de maneras no tan asertivas, por 

ejemplo: padres haciendo trabajos de sus hijos (T. L, p. 22; T An, p. 11).  

La circunstancia del incremento de distractores, así como la baja participación en clase llevo 

a trabajar en programas de re-encuentro que separaran efectivamente la casa del colegio con la 

vuelta a la presencialidad (T. An, p. 11; T. Joel, p. 14; T. Na, p. 5). Las altas expectativas de las 

familias sobre el proceso virtual de sus hijos así como el des-dibujamiento de los límites llevó a 

que se configurara la idea de que los docentes estaban 24/7 disponibles para acatar las dudas de 

sus estudiantes y las familias (T. An, p. 13). 

Otro reto lo han soportado las relaciones pedagógicas. La transformación que han vivido en 

el trayecto de este siglo y con la pandemia expresan no sólo de un desajuste de las estrategias 

pedagógicas de los docentes, sino de un des-dibujamiento de relaciones más rígidas entre docentes 

y estudiantes. Esto se conecta específicamente con la dificultad de establecer límites, que puede 

observarse en la experiencia de los docentes jóvenes que se involucran desde un vínculo 

“amistoso” con sus estudiantes e incluso sexo-afectivos (T. D, p. 16).  Por último, con la vuelta a 

la presencialidad, los docentes sacaron a relucir unos retos asociados a la convivencia escolar 

actual. Con ella, se retoma el seguimiento que hacen los colegios a las familias de sus estudiantes, 

pues generalmente la existencia de conflictos en el ámbito escolar tiene que ver con una dificultad 

de poner límites en casa (T. Na, pp. 11-12; T. L, p. 22). 

Hemos de realzar ahora que los resultados del interrogante sobre cómo se identifican las 

conductas problemáticas en educación, dieron lugar a una categoría emergente que surgió en las 
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entrevistas sobre las conductas que “prenden alarmas” en la escuela31, con la que podemos 

introducir en tema de medicalización y educación. En general los/las docentes reconocen que 

educar es desempeñar un proceso de observación, que permite hacer acertadas mediaciones y 

remisiones. A su vez, reconocen que tal vez diagnosticar o plantear hipótesis sobre el porqué de 

ciertas conductas no es su lugar32 (T. Joel, pp. 10-14; T. L, p. 22; T. Na, p. 10).    

En lo que describen Na y D sobre el CSBLM, se reconoce que en el acompañamiento 

pedagógico que hace un docente, las circunstancias a las que presta atención son identificadas 

desde el sentido común (T. D, p. 6). En principio, las conductas aunque resulten conflictivas no 

significa que sean problemáticas (T, D, p. 6; T. Joel, p. 5). Todas las instituciones educativas tienen 

que tener estrategias para mediar los conflictos y, sin embargo, la pregunta por cuando tiene algo 

más de fondo es lo que da a luz es para indagar sobre un problema en el estudiante (T, D, p. 6; T, 

L, p. 36).  

El trabajo de mediación entonces se soporta en los psicólogos del colegio, luego, junto con el 

docente que está mediando la situación y las familias empiezan a probarse estrategias para hacer 

el acompañamiento desde un trabajo en la convivencia. Esto lleva a remitir a estudiantes a apoyo 

psicológico externo si se ve necesario. De hecho, en el CSBLM se hace una formación a los 

docentes desde el SAE donde psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y 

psicopedagogos les ayudan a los docentes a entender porqué los niños actúan de una determinada 

manera y la consonancia que tiene con la etapa de desarrollo en que se encuentran. 

En el CGM también es importante involucrar a la psicóloga escolar una vez se identifica un 

problema, pues es con quién el/la estudiante puede hablar más profundamente. Joel, propone que 

una manera en que se identifica una conducta que “prende alarmas” es indagar sobre su reiteración, 

en cuántas ocasiones se ha visto un comportamiento en un estudiante. Siendo ejemplos, los 

siguientes: entrar tarde a clase o no tener sus trabajos del cuaderno al día. Ya en términos de 

                                                
31 Algunas experiencias y circunstancias que prenden alarmas son nombradas en la entrevista de L cuando dice que 
las uñas mordidas, el cabello en el rostro, la estética de los estudiantes, la introversión de los mismos o un cambio en 
su actitud usual permite identificar alarmas y acompañar mejor los procesos (p. 38). 
32 De hecho, muchos de los entrevistados hicieron especial énfasis en que se apoyaban en psico-orientación para 
sustentar cualquier hipótesis, en los programas de habilidades diversas o el Servicio de Apoyo Escolar (SAE) en el 
CSBLM. 
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conductas puntualmente problemáticas Joel, hace anotaciones sobre ver a algún estudiante 

cabizbajo (p. 10). 

Sobre la experiencia en el Colegio Champagnat, L comenta cuáles son las alianzas estratégicas 

del docente con psico-orientación dentro de la institución para identificar y confirmar si las alarmas 

que se prendieron tienen sentido. La mediación psicológica en general da muchas luces a los 

docentes sobre sobre cómo hacer acompañamiento. La problematización del comportamiento 

introvertido fue enfática en esta entrevista, el silencio en cualquier estudiante puede llegar a ser 

visto como un problema y esto solo aumentó con la pandemia (T. L, p. 40). Es de resaltar que esta 

fue la única entrevista que trajo a colación las RAI en su institución y como aproximadamente 

desde hace 4 años los y las docentes han sido formados en identificar señales en los estudiantes en 

su comportamiento y signos en su cuerpo que prenden alarmas sobre circunstancias de: maltrato 

infantil, acoso escolar y consumo de sustancias psicoactivas (T. L, pp. 25-50). 

 

3.3 ETNOGRAFÍAS DEL AULA: LAS EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN EN DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

Para la metodología, tomamos en cuenta casos de 2 instituciones educativas: A-prender y el 

CGM. La recolección de información etnográfica y cualitativa se logró mediante la observación 

participante del aula de clases. Acudimos al primero, con el fin de hacer observaciones en aulas 

de primaria en modalidad presencial con grupos de estudiantes de primero a quinto. Cabe aclarar 

que A-prender nombra tutores y no docentes a quienes están encargados de mediar las actividades 

pedagógicas, debido no sólo a que sus integrantes no siempre tienen formación en pedagogía sino 

a la cercanía que se busca que entablen con los estudiantes.  

Para fines del trabajo, es pertinente resaltar 3 mediaciones de control de la conducta 

identificadas en este espacio, así como reconocer el saber de la terapeuta ocupacional33 en el 

seguimiento del adecuado desarrollo de los estudiantes durante las sesiones semanales. Las 

primeras son las mediaciones sobre el cuerpo, dentro de las que se ubicarán anotaciones sobre la 

                                                
33 La terapeuta ocupacional C, madre de una de las estudiantes de A-prender, hace sesiones de terapia ocupacional 
todos los miércoles con los estudiantes desde su interés en hacer seguimiento al desarrollo de los niños. 
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disposición de los estudiantes en los espacios y durante las actividades. Observamos, por ejemplo, 

cómo estaban ancladas a proteger la integridad de los estudiantes impidiendo que se hicieran daño 

o tenían que ver con el uso del tapabocas. Las segundas son las mediaciones sobre el 

apaciguamiento de la conducta, que consideran los comentarios reiterativos que los/las tutores 

hacen en el proceso al intentar dar sus instrucciones y acompañar las actividades de clase en un 

ambiente regulado. El conjunto de expresiones sobre el auto-gobierno, la comprensión de 

instrucciones de clase y el señalamiento de conductas de “dispersión” conforma este tipo de 

mediaciones observadas.  

Durante 2 sesiones de sus clases, la terapeuta ocupacional C hizo comentarios indagatorios 

sobre dificultades en el seguimiento de instrucciones de los estudiantes de primaria, que estaban 

errando las posturas que debían hacer, preguntándoles por ejemplo “Cuántos años tienen, ¿mis 

amores?  uno?” (Registro 2 “Taller de funciones ejecutivas”, 6 de octubre, 2021). La terceras 

fueron las mediaciones desde la comparación, que en el espacio educativo del programa y la 

experiencia alternativa que propone, nos demuestran cómo el/la tutora ejerce autoridad desde el 

señalamiento de cómo el proyecto es diferente a los colegios tradicionales de donde vienen los 

estudiantes.  

Agregando a esta sección, acudí al CGM con el fin de hacer observaciones en aulas de 

primaria de modalidad virtual y presencial con estudiantes en tercero y cuarto. Se pudo además 

entrevistar a los docentes cuyas asignaturas se estaban observando y atender a sus comentarios tras 

las sesiones observadas. De la institución son de reconocer las herramientas que tienen los docentes 

para acompañar a estudiantes con dificultades o problemas de aprendizaje diagnosticados, parte 

del PHD o los Programas de Apoyo al Desarrollo (PADS) que realiza la institución34. Además, de 

los registros diligenciados, fueron también identificados 3 tipos de mediaciones de control de la 

conducta, sobre las que hablaré a continuación.  

                                                
34 De acuerdo con lo explicado por el docente Joel, el objetivo de los PADS es identificar cuáles son las principales 
dificultades que presentan los estudiantes por nivel. Me comentó que hubo una reunión de todos los profesores de 
cada nivel, y con base en eso se determinó cuáles eran las falencias en términos generales. Para terceros y cuartos se 
identificó un vacío en funciones ejecutivas, que incluyen, entre otras cosas: manejo del tiempo, toma de decisiones y 
respuesta a situaciones complejas.  
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En primera instancia, tuvieron lugar las mediaciones sobre el cuerpo. Como señalamos 

anteriormente, con la coyuntura de la pandemia y la vuelta a la prespecialidad, las medidas de 

bioseguridad para los colegios empezaron a funcionar como criterios disciplinarios para el manejo 

de la convivencia. Esto es algo que definitivamente pude observar, sobre todo respecto al uso 

correcto del tapabocas. Sin embargo, la regulación del volumen de la voz en los estudiantes 

también fue registrada como una mediación verbal vinculada a esta categoría. 

En segunda instancia, organizamos las mediaciones sobre la atención y conductas de 

dispersión, que directamente hacen un énfasis verbal en atender la instrucción o en el desarrollo 

de la actividad se esté realizando, pero además sirven para detallar comportamientos dispersos 

valorados negativamente por el/la docente. Es de resaltar la experiencia vivida en 3C y las 

mediaciones de afines con esta categoría emergente, porque coincidía con que se trata del curso 

con más estudiantes del PHD en el nivel de tercero (siendo en total 4)35. Por su parte, la posibilidad 

de observar una dinámica de examen se considera positiva para el proyecto pues la mayoría de las 

mediaciones que hace la docente no son para dar instrucciones de clase sino para corregir 

disposiciones o algunas aclaraciones pertinentes36. 

En tercera instancia, se identificaron las mediaciones sobre el tiempo cuya lógica residía en 

el aprovechamiento del mismo por parte de los estudiantes para cumplir con entregar las 

actividades. También se relacionaba con cómo las conductas de dispersión quitaban tiempo a la 

clase y al docente que habría que reponer al curso. Quiero resaltar estrategias como el cronómetro 

que ponía el docente Joel en un televisor para que todos los estudiantes lo vieran y activaba cuando 

hablaban o discutían entre sí durante la última clase que observe. Ésta nos recordó a la estrategia 

de anotar los nombres que implementaba la docente An en sus clases y similar a la experiencia con 

                                                
35 La docente An compartía conmigo que se trataba del curso tercero más alborotado y que por ello, aunque en su 
acompañamiento pedagógico manejaba estrategias para garantizar la disciplina y disposición del aula como anotar los 
nombres en el tablero, con este curso a veces se le pasaba. Por su parte, el docente Joel implementó expresiones 
similares para conversar sobre la experiencia de su estudiante I en una de las clases, afirmando que por tener “Ansiedad 
y TDAH, es un estudiante súper problemático” (Registro 8 “Science”, 9 de noviembre, 2021). 
36 Por ejemplo, se identifica: 1) que la estrategia de los nombres en el tablero es una actividad que normalmente 
implementa para regular la conducta; 2) que, así como hay una lista "mala" hay una lista "buena" designada con una 
carita feliz y los estudiantes en ella normalmente reciben bonos de 0.5 para tareas, quices y exámenes. 



 

 

66 

el manejo del tiempo del docente Joel se hacían responsables a los estudiantes de acuerdo una 

estrategia de “compensación de tiempo”37.  

 

3.4 UNA MIRADA DE LA MEDICALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN ESCOLAR 

DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS EGRESADOS 

Antes de proceder con los resultados de la técnica de entrevista semiestructurada, es necesario 

aclarar que quienes participaron de la investigación firmaron consentimientos informados y 

conocen sobre el uso de fragmentos de sus entrevistas para esta sección del trabajo. Desde sus 

experiencias subjetivas en esta sección NO aparecerán los nombres de los colegios donde hayan 

estudiado. Los pseudónimos en siglas y nombres que aparecen en el escrito fueron escogidos por 

los/las participantes de la muestra.  

La muestra se caracterizó por haber vivido en su paso por el colegio una fuerte discriminación 

e incluso patologización por parte de sus docentes y pares. Vemos, por ejemplo, que de las 4 

entrevistas realizadas, 2 son de estudiantes que vivieron circunstancias similares en más de un 

colegio. Estos fueron los casos de Pomodoro, quien estudió en dos colegios, mientras que G llegó 

a ser expulsada de 6 colegios y sólo encontró paz en la relación con sus maestros en sus últimas 

experiencias. 

Se trata de dos procesos que recibieron juicios sobre su comportamiento desde muy temprana 

edad y lecturas problematizantes sobre la experiencia de ser criados en hogares no tradicionales - 

con padres divorciados y una paternidad ausente – (T. G, p. 2). Fueron procesos que no sólo 

afirmaron sentirse diferente a sus pares en su paso por la escuela sino que vieron confirmadas sus 

sospechas desde la mediación docente recibida o comentarios de la escuela a sus familias, 

recomendaciones de mediación y acompañamiento psicológico (T. Pomodoro, pp. 7-10; T. G, pp. 

18-29). 

                                                
37 En una de sus clases An decía "Ustedes cogen mi clase para molestar, yo cojo su descanso"/ "Cuento hasta 10 y 
está cada uno con su grupo de trabajo trabajando". Ante la dispersión de los estudiantes mientras explicaba un taller, 
ayudando a resolver el primer ejercicio, ella reaccionó pidiendo que avancen y no interrumpieran más la clase. 
(Registro 6 “Matemáticas”, 4 de noviembre, 2021). 
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Algo en lo que coincidieron las experiencias de A y Pomodoro fue en el reconocimiento de un 

perfil específico con el cual vincularse en relación a la misión de sus instituciones educativas, 

ambos importantes colegios privados de Bogotá (T. Pomodoro, p. 11; T. A, pp. 22-23). Además, 

ambos progresivamente fueron sintiéndose aprisionados por las expectativas académicas e incluso 

el tipo de personalidad que buscaba su colegio que cumplieran como muestra la siguiente cita: 

“Me dijo varias veces también que yo era una persona que mi tipo de personalidad, ehh, no, ehh, era 

acorde al (…) al perfil del curso, del colegio que se esperaba que fueran todos como muy buenos 

oradores, que fueran unos que debatieran muy bien y que argumentaran sus ideas, ehh, basándose en 

los principios de la pedagogía que enseñaban. Entonces yo recuerdo en ese momento cuando estaba 

con, saliendo con mi mejor amiga del momento (…) él nos dijo en una entrega de notas que la 

personalidad de J y mía no eran buenas para el colegio” (T. Pomodoro, p. 3) 

Por su parte, Celeste, la estudiante de la muestra que estudió en un colegio privado de Cali, 

compartió las circunstancias de exclusión que vivió de parte de sus pares. Coincide con G en 

encontrar mejores relaciones con sus docentes en cursos superiores cuando estaba finalizando el 

colegio y además problematiza la normalización del acoso sexual entre compañeros de aula (T. 

Celeste, pp. 13-24).  

Llama la atención de las entrevistas realizadas, que todos se describen como el tipo de 

estudiante que fueron en su paso por el colegio desde los rótulos que recibieron por parte de sus 

docentes. En general se trató de una muestra de estudiantes, como mencionaba anteriormente, que 

cuando regresa a su experiencia de formación en primaria y bachillerato, lo hace desde el 

reconocimiento de inconformidades fuertes que las instituciones tenían con ellos y su forma de 

ser. 

Para empezar, Pomodoro se reconoce en la etiqueta recibida de “callado y tímido” hasta un 

punto preocupante “digamos como por mi falta de participación o mi falta de interés por las clases 

(…) ¿Sí? Como si hubiese un atraso en respecto, en relación a cómo mis compañeros iban 

desenvolviendo, ya sea como en sus competencias comunicativas, en su oralidad” (T. Pomodoro, 

p. 1). A, en cambio, aunque en el curso de la entrevista problematizaba la presión y estigma sobre 

su introversión, no se define desde ese rótulo sino que se reconoce como un estudiante que si bien 

fue retraído (tenía un círculo social pequeño), era muy aplicado y estudioso (T. A, p. 1). La etiqueta 
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con la que opta nombrarse en su perfil de estudiante G, es la de “oveja negra” y la justifica no sólo 

desde su dificultad en relacionarse con sus compañeras (y con las mujeres en general) en las 

instituciones donde estudió, sino por los conflictos sostenidos en la mayoría de sus instituciones 

que llevaron a su expulsión.  

Además, similar a Celeste y Pomodoro, juicios sobre su sexualidad usando despectivamente 

los rótulos de “lesbiana” y “marica” tuvieron lugar para problematizar su estética y sus relaciones 

(T. G, p. 5; T. Pomodoro, p. 14; T. Celeste, p. 4). Para cerrar, Celeste habla de sí misma como “la 

rarita”, etiqueta reconocida en el ambiente escolar general que llevaba no sólo a que sus 

compañeros optaran no vincularse con ella sino a presentarla de esa manera a estudiantes nuevos 

en el colegio (T. Celeste, p. 17). 

Dicho lo anterior, sobre las circunstancias de patologización y medicalización entre los casos, 

es necesario recordar que entre los criterios de selección se consideró que formalmente hubieran 

recibido en su adolescencia o juventud universitaria un diagnóstico psiquiátrico formal. Este 

criterio se cumplió en 3 de los 4 casos, aunque, en la mayoría de los casos los rótulos recibidos 

sobre su conducta en el paso por la escuela se adjuntaron a términos patológicos o que 

problematizaban o usaban despectivamente rótulos de las orientaciones sexuales diversas. 

Específicamente, podemos observar 3 tipos de alarmas registradas en los casos de la muestra. 

Empezando por la experiencia de transición entre colegios vivida por Pomodoro y G, lo que se 

identificó fueron pedagogías de control sobre el cuerpo que vivieron desde una temprana edad. 

Pomodoro, desde la presión por involucrarse en actividades más masculinas como jugar fútbol con 

sus compañeros de clase (p. 3); G, en cambio, desde una lectura patológica de la circunstancia de 

ser zurda fue llevada por más de un año a terapia ocupacional para volverla diestra (p. 18). En 

ambos casos, llama también la atención la problematización de la conformación de sus hogares 

(padres divorciados/padre ausente), así como la preocupación de sus estéticas y conductas retraída, 

en Pomodoro, y, problemática en G (T. Pomodoro, p. 5; T. G, p. 3). 

Las experiencias de patologización en las lecturas que los colegios y sus actores hicieron sobre 
la conducta, se anota la formulación de hipótesis diagnósticas sobre el comportamiento contra-

hegemónico de los casos. Los comentarios sobre la conducta por parte de los docentes buscaron 
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respaldarse con criterios de psicología escolar sobre cada caso. Sin embargo, regularmente la lluvia 

de ideas o explicaciones sobre los procesos se dirigía sin mediación de los docentes a los padres 

para posteriormente hacer recomendaciones sobre mediación con psicología y psiquiatría.  

Entre los rótulos circulados vemos en el caso de Pomodoro lecturas por parte de sus docentes 

sobre su conducta, asociadas a rótulos como la: hiperactividad, dislexia, asperger, depresión, 

depresión endógena con recomendaciones dirigidas a la medicación para posteriormente, en sus 

acompañamientos terapéuticos de los últimos años recibir un diagnóstico de Trastorno Afectivo 

Bipolar (pp. 11-19). En el caso de G narraba como constantes los rótulos de “hiperactiva” a la par 

con “loca” y “problemática” para, más adelante y en consecuencia de las exclusiones 

experimentadas junto con la inconformidad consigo misma, recibir diagnósticos de Depresión y 

Ansiedad (pp. 22-34). Celeste, por su parte, reconocía que comportamientos como llorar en su 

institución “prendían alarmas” y llevaban a lecturas automáticamente patológicas usando rótulos 

diagnósticos para clasificar su comportamiento (como en el caso de Pomodoro). Si bien no recibió 

ningún diagnóstico durante su paso por la escuela, si recibió apoyo terapéutico38. Fue 

posteriormente, en su juventud, que se le diagnosticó con Trastorno Depresivo Recurrente y 

Trastorno de Ansiedad con ataques de pánico (T. Celeste, p. 19). 

El caso de A y su inconformidad por la presión académica pero también en cuanto al rol con 

el cual encajar en su institución, se vio discriminado y enjuiciado en paralelo los rótulos de 

“introvertido” y luego, con la intervención psicológica recibida, “triste” (T. A, p. 8). Si bien no 

recibió formalmente un diagnóstico, si recibió por recomendación de su institución 

acompañamiento terapéutico externo. 

Además,  entre los casos tuvieron lugar problematizaciones sobre la sexualidad. Se usaban 

rótulos LGBT para discriminar la conducta, estética y no alineación con los géneros en que se 

socializaban los/las estudiantes entrevistados. En el caso de Pomodoro, al no compartir intereses 

masculinos o aparecer como callado y “suavecito”39; con G, desde juicios por parte de sus docentes 

                                                
38 Incluso, en el acompañamiento terapéutico a las circunstancias de bullying que vivió se le comentaba “Mi 
psicóloga... me decía que mi exclusión y el bullying era el precio que yo tenía que pagar por ser yo... Jojana” (T. 
Celeste, p. 8) 
39 “otra vez son todo estas carreras como por comprobar y afianzar masculinidades, en especial como en los cursos de 
pequeños. Cuando hablamos de que las chicas tenían siempre que participar en gimnasia y los niños solo lo único que 
hacían era ir a jugar futbol como por 2 horas” (T. Pomodoro, p. 3). 
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sobre su estética – uñas pintadas y falda muy alta – fue leída como hipersexual al inicio de su paso 

por bachillerato, para posteriormente ser enjuiciada por sus compañeras como “lesbiana” y siendo 

llamada de esa manera de forma despectiva por relacionarse con estudiantes de cursos mayores40. 

Y en el caso de Celeste, constantemente interpelada por sus pares debido a su sexualidad, fue 

incluso interrogada por sus docentes al respecto. Cabe aclarar la reflexión que hace la entrevistada 

sobre la normalización del acoso sexual en su institución, sobre las dinámicas entre chicos y chicas, 

y la manera en que su estética alejada de la hegemonía femenina prendía alarmas sobre su 

sexualidad (T. Celeste, p. 2). 

En los procesos de normalización que vivieron en los casos analizados se identifican 

experiencias comunes que pueden conectarse con la temática de medicalización en educación. 

Podemos partir de lo narrado por Pomodoro y G acerca de visiones negativas sobre su interés en 

las artes plásticas de parte de la mayoría de sus profesores en su paso por el colegio. Desde luego, 

la sensación de vivir su paso por la escuela conforme a la metáfora de ser una mata que los docentes 

y todos los actores escolares atendían y brindaban nutrientes (conocimientos) imponiéndole formas 

y estándares, tiene mucho sentido en la reflexión de Pomodoro (p. 2). Por ello, criterios como la 

sexualidad hegemónica, la masculinidad e incluso la extroversión venían a jugar un papel y un rol 

muy importante en su desarrollo.  

En su entrevista vinculó estrechamente el control de la conducta y el control de la 

personalidad41 y esto es algo sobre lo que coincide A. La idea de encajar en el perfil de la institución 

escolar representó en ambos casos un reto enorme, sin embargo, mientras A siguió las 

recomendaciones de mediación psicológica y psiquiátrica externa para demostrar a la institución 

                                                
40 E incluso llama la atención también que sí bien G recordaba instancias pedagógicas en donde compañeros 
homosexuales en su pasó por la escuela, estaban automáticamente marcados como un problema desde una mentalidad 
homófona en sus escuelas, la orientación sexual entonces daba luces sobre si el estudiante era normal o anormal (T. 
G, p. 20). 
41 “la personalidad no solo iría como al carácter, al carácter de una persona que puede encajar y puede, ehh, salir 
adelante como este profesional, como este profesional, ehh, que sepa, que se prepara como en el colegio, ehh, sino 
también como en su, en sus afectos, entonces con esto me refiero un poco, ehh, esa desviación como del moldecito 
nos indica como que hay un problema afectivo, hay un problema de actitud y hay un problema como de la persona 
misma. Pero o sea eso fue como yo lo entendí́ como hasta hoy, un poco digamos he llegado a comprender como mi 
paso por el colegio” (T. Pomodoro, p. 11). 
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que estaba poniendo de su parte (p. 29), Pomodoro explicaba que fue mucho más estratégico 

convertirse en la persona que la institución buscaba para “pasarlo” (p. 18). 

En el caso de G llama la atención de nuevo la reflexión sobre cómo las escuelas en dónde 

estudió problematizaron su configuración de familia42 o el hecho de que escribía con la mano 

izquierda. Incluso, en las situaciones en donde le llamaron la atención y expulsaron por consumir 

alcohol, reflexionaba que la lectura por parte del colegio fue de alivio al saber que la interpretación 

de ella como una estudiante “problema” era acertada (T. G, p. 13). De hecho, cuando proponía 

algunas cosas que fueron alarmas para sus docentes en su paso por la escuela, recalcaba que 

probablemente era: su estética, junto observaciones hasta retrogradas y sexistas como que los 

estudiantes hombres tenían el cabello largo, las chicas tenían la falda corta e incluso se prestaba 

para la banalización de términos como la “hiperactividad” o el control de esfínter en primaria (T. 

G, p. 19).  

A, por su parte, se dio cuenta que la experiencia “introvertida” llamaba mucho la atención al 

ser leído desde los estándares institucionales. De los estudiantes se esperaba que se auto-exigieran 

demasiado y priorizaran constantemente su rendimiento académico. Incluso, que expresara 

desinterés en la experiencia académica fue algo que prendió alarmas en su proceso43. Por último, 

la experiencia de Celeste es muy diciente sobre las consecuencias de una mala mediación de 

discriminación en el colegio para la salud mental y para la internalización de ciertas etiquetas. Esto 

la llevó a perder confianza por completo en las mediaciones docentes, así como su sentir sobre la 

manera en que todos los profesores se cuestionaban porqué ella no era normal, porqué simplemente 

no podía llevarse bien con los demás (T. Celeste, p. 9), razón por la cuál debía ser ella el problema. 

 

                                                
42 “Y digamos que le decían mucho a mi mamá como... eh "no, es que ella tiene un problema, va a tener problemas 
porque ustedes son separados, no sé qué", entonces como muy desde esta visión de la familia pues "mamá-papá-hijo" 
y que tiene que ser así́, si no el otro ((seanban)) con un enfermo mental” (T. G, p. 2). 
43 “creo que fue una... una, un indicador, un criterio para problematizar un comportamiento y fue, pues mi caso, eh... 
digamos que, lo que me dijo el profesor era que me veía como muy... desinteresado, me veía como... muy separado 
del grupo, muy excluido, pero digamos por... por decisión mía, ¿sí? Muy callado, que no participaba. Como que no 
estaba demostrando interés por lo que estaba ocurriendo, como por las dinámicas de la clase, por las tareas... em... sí, 
como muy en mi cuento, en mi mundo. Y en algún momento me dijo como "te veo triste"” (T. A, pp. 45-50). 
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3.5 PERSPECTIVA DE LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA 

EN LA ESCUELA 

Antes de proceder con los resultados de la técnica de entrevista colectiva, es necesario aclarar 

que las familias que participaron en la investigación firmaron consentimientos informados y sus 

integrantes conocen sobre el uso de fragmentos de sus entrevistas para esta sección del trabajo. 

Desde sus experiencias subjetivas en esta sección NO aparecerán los nombres de los colegios 

donde hayan estudiado los miembros de cada familia. Los pseudónimos en siglas y nombres que 

aparecen en el escrito fueron escogidos por cada participante de la muestra.  

Comienzo esta sección con la única entrevista – Familia 1 - en que se pudieron considerar 3 

generaciones: la abuela Sa; los padres Le y L; los hijos N y R. Es oportuno hacer mención sobre 

las caracterizaciones que concedieron a su experiencia de ser estudiantes en su paso por el colegio. 

De Sa, vale la pena recalcar que vivió una formación aislada de sus pares por la condición 

económica de sus padres hacendados que la llevaba a no compartir ni en el salón de clase ni en los 

descansos con sus pares (p. 1). Se definió como una estudiante juiciosa, que no ponía problema a 

sus padres, profesores ni tutores (T. F1, pp. 1-5). 

Le narró una transición de colegios pequeños a grandes en su formación, comentando sobre 

su estética para explicar las razones por las que era molestado por sus compañeros para concluir 

que fue un estudiante con gran capacidad de captar la información y no tenía que hacer muchas 

notas (p. 12). La optó por reconocer dificultades que vivió en su paso por la escuela debido a su 

dislexia no diagnosticada, explicaba que a pesar de las dificultades académicas que tuvo en algunos 

momentos de su vida dedico su proceso a ser una estudiante aplicada, lo que le permitía entrar 

dentro del promedio (p. 19). En lo que observamos de las experiencias que expresaron las 

generaciones mayores, la concepción de su “ser estudiante” desde el rendimiento era bastante 

marcada. 

Los hijos, hermanos y compañeros de colegio, hablan de su experiencia no sólo desde una 

problematización temprana del aparato educativo sino anclando sus narraciones a fuertes 
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experiencias de bullying, lecturas patologizantes de sus estéticas y conductas44, así como 

comentarios sobre su cuerpo. La mayor, N, reconocía que en su paso por la escuela pasó de ser 

alguien “popular”, porque encajaba, a la “rarita” por su reflexividad y des-preocupación por la 

estética en comparación con sus pares que llevó a que también fuera acosada físicamente al ser 

considerada lesbiana (p. 22). Complementario a esto, se definió como una estudiante estudiosa y 

preocupada por su rendimiento (T. F1, p. 24). 

Por su parte, R, habla de su experiencia educativa como ser un ejemplo del “estudiante 

perfecto” (p. 31). Así las cosas, por su dificultad e incomodidad de socializar con sus pares o sus 

expresiones artísticas fuera de lo usual – exposiciones sobre satanismo y una obra de teatro sobre 

esquizofrenia (T. F1, pp. 47-63) -, ambos hermanos siempre fueron leídos como “raros” en su 

institución y automáticamente remitidos a psicología del colegio, con recomendaciones constantes 

a terapia externa.  Sobre la diferencia en las relaciones docentes-estudiantes entre generaciones y 

la distinción entre conducta y disciplina en las experiencias abordadas, vale la pena recoger los 

puntos sobre: el des-dibujamiento de los límites y la autoridad del docente45 y la importancia del 

rendimiento. Mientras de acuerdo con los integrantes, la disciplina tenía que ver con la asistencia, 

el cumplimiento con tiempos y tareas del colegio, la calificación en conducta tenía que ver más 

con el comportamiento social del estudiante (T. F1, p. 148).  

Sobre la Familia 2, también con 2 hijos egresados, observamos reflexiones en la madre sobre 

la importancia de problematizar los rótulos de los docentes e instituciones hacia los estudiantes. 

Para empezar, similar al balance anteriormente nombrado, durante la entrevista se coincidió con 

que la relación de los docentes y estudiantes antes demostraba marcadamente una autoridad del 

                                                
44 Comentaban L, por ejemplo que “Siempre algo nos decían como de "oiga, pero sí deberían de pasar por la parte de 
psicología, porque es que mira... eh, R esto, mira N esto". Y nosotros, la verdad, siempre lo obviamos. El papá siempre 
me decía "no, eso... es que son muy cansones, es que eso no necesitan nada, es que no, que qué va". Y como ellos aquí 
a nosotros cuando llegábamos no nos decían nada, las descargas las tenían aquí con la señora, y la señora decía "no, 
aquí ya, usted no diga nada porque sus papás llegan cansados, mejor..." no estoy criticándola, no estoy juzgándote...” 
(T. F1, p. 108) 
45 “en nuestra época el profesor era la autoridad y siempre fue visto como algo allá, incluso en la universidad. O sea, 
nosotros cuando ellos hablan así, que van con los profesores y que hacen y que charlan y que... o como somos nosotros 
con nuestros alumnos actualmente, eso no pasó para nosotros. Para nosotros siempre el profesor era allá, eh lo que él 
dijera, como él dijera, y era algo como muy especial. Entonces, eh uno no tenía como esa interacción del profesor, y 
el profesor era una autoridad y punto” (T. F1, p. 141). 
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primero. Sin embargo, es precisamente por ello que actualmente puede cuestionarlo e interpelarlo 

la familia del estudiante que está siendo formado (p. 111). 

El rendimiento de nuevo emerge como un criterio primordial de selección de los estudiantes 

en el espacio escolar (p. 2). Es importante recalcar que todos cursaron primaria en la institución 

familiar (de la abuela materna) y precisamente por ser un espacio escolar de la familia, 

automáticamente detentaban roles de ejemplo para el resto de los estudiantes del colegio al ser la 

hija y nietos de la directora (p. 6). Sin embargo, antes de optar por este proyecto, As contaba que 

intentó inscribir a su hijo a un colegio en el cuál no continuó debido a lecturas automáticamente 

clínicas sobre su conducta (a la edad de 4) como muestra el siguiente fragmento: 

“Digamos que siempre fue muy evidente su habilidad, su inteligencia sobresaliente, pero también fue 

evidente como su dificultad como para mantenerse un poco en la expectativa de los maestros (…) Y 

para mí eso no era un problema (…) entonces se remite a equis profesional y el profesional tiene su 

equipo interdisciplinario donde yo siento que hicieron una evaluación, pues... parcial, porque creo que 

estaban muy orientados a problematizar más que a destacar (…) Entonces mi decisión fue retirarlo del 

colegio” (T. F2, p. 31). 

También es de recalcar la experiencia y postura de As sobre otra circunstancia de 

encasillamiento al ver que a su hija ser constantemente estigmatizada en las mediaciones 

trimestrales por su “introversión”. Durante la entrevista, Duneshka comentaba incluso que llegó a 

ser tan reiterado el señalamiento que empezó a sentirse de la manera en que su institución la 

describía, explicado por su madre como muestra el siguiente fragmento: 

“Que yo recuerde, entró muy entusiasmada, muy feliz con el modelo. Yo sí vi que como en el segundo 

año empezó como a cerrarse un poco, y me molestaba mucho que las lecturas de los profesores en las 

entregas de informes fueran que ella era tímida y retraída. Me... yo decía "pero... tímida y retraída, me 

sorprende."(…) Y yo decía "¿pero qué les pasa? ¿Cuál es el problema de que un niño sea silencioso? 

¿Cuál es el problema de que un niño se tome más tiempo que otros para interactuar?"” (T. F2, p. 42). 

De la Familia 3, llama la atención que en la generación de los padres, F concibe como 

fundamental su personalidad inquieta y participativa para lograr ser el mejor del curso en su paso 

por la escuela, adjetivos no mencionados antes (p. 1). Por su parte, A se describió como una 

estudiante retraída y con dificultades de escritura (p. 2). Llama la atención que igual que con las 
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entrevistas a estudiantes, esta familia – a excepción de F- optó por describirse en su rol de 

estudiante desde los rótulos recibidos al respecto en su paso por la escuela. Ma concebía que fue 

sobre todo una estudiante matoneadora, M explicitó que su experiencia fue la del estudiante “vago” 

y L, quien aún se encuentra cursando el colegio, se reconoce como estudiosa y cumplida con sus 

responsabilidades. 

Considerando las diferentes mediaciones por bullying - siendo Ma quien matoneaba- y, copia, 

- en el caso de M-, para posteriormente aventurarse a comentar sus posturas sobre la experiencia 

reciente de L, los padres formulan reflexiones sobre el acompañamiento envidiable que han tenido 

sus hijos en relación a su propia experiencia educativa. Emergen comentarios sobre la crítica al 

aprendizaje de memoria que tuvieron, la ausencia de sensibilidad en sus docentes sobre sus 

problemas personales e incluso el acompañamiento terapéutico y apoyo que se brinda desde una 

mirada más positiva46. 

Ahora, quisieramos mostrar la información recogida por la entrevista realizada a la familia 4. 

Una particularidad por resaltar es que Emmanuel, el hijo menor de la familia, en el momento de la 

misma se encontraba cursando grado once mientras que su hermana Jessica cursa actualmente su 

carrera universitaria. Sobre ambos procesos, es de anotar la lectura del padre, O, sobre la poca 

paciencia de la escuela y los docentes hacia sus hijos: en el caso de Jessica por el poco 

acompañamiento que recibió en su paso por el colegio como niña artista, actividad que la llevaba 

a ausentarse por largos periodos de la presencialidad en su colegio y ante la cual la institución no 

tenía ninguna estrategia de nivelación académica formal; con Emmanuel, al tener un paso por el 

colegio donde estuvo muchos años siendo catalogado como “el problemático” y al vivir una 

exclusión explícita por parte de sus docentes y pares lo que lo llevó a “aguantar” muchas 

experiencias de bullying con tal de no generar conflictos en el colegio ni en el hogar.  

De ésta familia es importante resaltar la postura de los hijos sobre como, aunque el colegio 

sabía las situaciones de violencia intrafamiliar que vivían en su hogar, existía una negligencia ante 

esta circunstancia. Esto lo evidenciaban, por ejemplo, en las exigencias que les hacían a ambos 

                                                
46 “Nosotros aprendimos de memoria, no sé en tu caso, yo creo que también lo mismo, hoy en día los enseñan a 
investigar, a desarrollar la investigación y eso me parece importante. Me parece que los acompañamientos, los cambios 
en la educación son útiles y seguramente” (T. F3, p. 25). 
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procesos: en cuanto al compromiso académico y disposición hacia el colegio (con Jessica); y, en 

cuanto a dejar de afectar la convivencia escolar (con Emmanuel). En ambos hijos, son de resaltar 

circunstancias de patologización y automática mediación terapéutica ante problemas de 

integración social en la escuela o comprensión de contenidos. Sobre los últimos, la opinión de O 

es que fueron mejor abordados por profesores particulares que contrató a lo largo del paso por el 

colegio de sus hijo, y, en el caso de Jessica la educación virtual personalizada recibida. Por ello, 

es de resaltar el siguiente fragmento donde O habla de su opinión sobre la educación actual:  

“yo pienso que la educación ha tenido un proceso de transformación y evolución en el país, digamos 

y comparamos en la época que yo estudié, eh? Lo que yo veo mis hijos, eh digamos, eh en ese 

entonces los estudiantes éramos muy éramos teníamos mucho liderazgo éramos muy activos, sí. 

(…) ahora yo he visto que la educación está enfocando más enfocada en el adoctrinamiento como 

como se dice lo que se hace usted lo cumple y ya sí (…)  Yo siento que hoy la docencia ha caído 

en más en casilla blogs estudiantes que entre menos problema le causa un estudiante a un profesor 

ese es el mejor estudiante” - T. Familia 4 (p. 19) 

Para cerrar, elaboraré sobre algunos aspectos centrales en la entrevista sostenida con la familia 

5. Siendo ésta la única con una generación de estudiantes actualmente cursando su proceso 

educativo en primaria y bachillerato. Es de recalcar la marcada diferencia entre los 

acompañamientos y sensibilidad ante los conflictos de los hijos en la escuela. Mientras J se ha 

caracterizado por tener pocos conflictos en su paso por el colegio, S tuvo experiencias y 

señalamientos muy fuertes sobre su conducta en el paso por sus primeros 2 colegios47. La 

circunstancia de un hijo con muchas intervenciones, llamados de atención o reuniones a las que 

atender es que toda la familia se ve afectada, como compartía también la Familia 1 sobre el 

sacrificio de estudiar en un colegio determinado. Cabe aclarar que a pesar de estar entusiasmados 

con el acompañamiento, para la familia fue necesario hacer una pausa al identificar – similar a la 

familia 2- que el estudiante estaba empezando a tener bajo auto-concepto. 

  

                                                
47 “Es que mira, cuando entró S a segundo año de primaria, nos reunimos con los profesores y todos, ¿no? Y la 
profesora que le iba a tocar a S, por ejemplo este año, dijo “ah yo ya sé quién es S ya sé cómo es, yo ya…” O sea, 
qué entrada, ya tú quedas shockeado” (T. F4, p. 45). 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme a la evidencia recolectada en este trabajo se buscó problematizar el rol del cuerpo 

docente descrito por el marco legal, la producción académica de dos revistas indexadas y los 

marcos institucionales definidos por 3 Manuales de Convivencia de nuestros casos abordados. Así 

como la experiencia conocida por las entrevistas y etnografía del aula realizadas. Esto se hizo, por 

supuesto, enfatizando en la relación de este importante actor dentro del proceso pedagógico y 

medicalizante en relación con los estudiantes y  las familias. 

En un primer momento, se buscó documentar los procesos de medicalización de los docentes 

hacia los estudiantes de primaria en Colombia mediante la recopilación de información 

documental mixta. Esto, con el fin de reconocer puntos relevantes en las trayectorias profesionales 

y experiencias de vida de los actores escolares. Partimos entonces del marco legal, donde 

observabamos en reiteradas ocasiones menciones sobre cómo la manera de identificar problemas 

en salud mental en cualquier contexto se sostiene en que, actores que detentan autoridad, registren 

síntomas de deterioro en la calidad de vida: siendo ésta, el punto de referencia para designar lo 

anómalo.  

Además, a lo largo del trabajo surgió el interrogante sobre si la percepción adulta puede tener 

consecuencias en la predicción de patologías en la etapa escolar.  Al respecto, con la revisión hecha 

durante el primer capítulo, pudimos observar cuan importante es la mirada del adulto para definir 

y reconocer la anormalidad. Al revisar uno de los objetivos de la ENSM (2015) pudimos 

sustentarlo, pues, estaba íntimamente relacionado con la colaboración y el desarrollo de 

capacidades de detección de problemas mentales en entornos de niños y adolescentes, como lo son 

las escuelas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

La noción de normalidad como la concibe Minowski (1938) citado por Canguilhem (1971, p. 

86) - como un juicio de valor-  es la posición que mejor asumimos para concluir el trabajo. Siendo 

un acuerdo social institucional, esta lectura permite comprender, desde la antropología, las 

dimensiones sociales de la “normalización” dentro del proceso de medicalización.  Para empezar, 

al hablar sobre factores de riesgo para prevenir - selectiva e indicativamente- problemas mentales, 
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suicidio y cualquier tipo de violencia, el marco legal enlistaba unas conductas por registrar (y 

modificar) que dialogan y nutren los juicios por hacer sobre la “normalidad”. Entre ellas, 

encontramos:  el déficit en habilidades sociales o el mal manejo del estrés, que son aspectos 

relacionados con la convivencia escolar.  

Ya en relación a las responsabilidades que la OMS (2005) y otras instituciones del Estado 

designan a la escuela, se reconoce que las siguientes son conductas a las que debe hacerse 

seguimiento: el bajo rendimiento y la deserción escolar, ambas vinculadas con el aspecto 

académico del proceso educativo. La prevención selectiva, hará seguimiento a quienes presenten 

vulnerabilidad psicosocial y evidencien estos factores. La indicativa, acompaña los procesos de 

quienes ya se ha confirmado que tienen signos o síntomas de trastornos mentales y del 

comportamiento (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, pp. 21-22). 

Lo anterior complementa lo que reconocimos en nuestro estado del arte y es que el colegio va 

a premiar los comportamientos ejemplares en oposición a las conductas conflictivas o que, sobre 

la base de ciertos principios, influyen negativamente en el proceso pedagógico afectando lo que se 

concibe como el proceso “normal” escolar. En el caso de Sergio Urrego, por ejemplo, fue su 

orientación sexual. Por ello, es significativa la relación que hallamos entre lo que legalmente se 

constituyen como factores de riesgo y empíricamente emergió como la categoría de conductas que 

“prenden alarmas” en el aula. Esto fue consolidado, sobre todo con la lectura automática de los 

docentes sobre posibles “alarmas” por atender en alumnos cuyos hogares estuvieran viviendo 

crisis, tuvieran una crianza ambivalente o se estuvieran viviendo situaciones de violencia.  

En este orden de ideas, consideramos que la escuela es un lugar privilegiado para la 

humanización de la niñez y tiene sentido que, al indagar sobre la corrección de los procesos de 

aprendizaje en los casos analizados, encontráramos que la selección de comportamientos 

indeseables es mediada efectivamente por juicios con exigencias morales específicas según unas 

normas. 

Debemos insistir ahora sobre el siguiente punto y es que el sistema actual que describe Han 

(2012) muestra una sociedad que en sus instituciones - para internalizar las lógicas del 

rendimiento- incentiva la explotación del sujeto provocando un incremento en la observación, 
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corrección y exclusión de los niños con “tiempos diferentes” como los describe Bleichmar (2008) 

citado por Tunik (2014). Tiene sentido aquí reiterar que en su mayoría, la producción académica 

ante el problema de investigación toma el caso del TDAH que es un ejemplo empírico actual. Este, 

brinda ejemplos de anotaciones sobre los diagnósticos psiquiátricos en la infancia y la precoz 

estigmatización patológica en la escuela de “comportamientos desviados” (Faraone & Bianchi, 

2018, p. 603). 

De ello resultó que identificamos en nuestros casos, valoraciones sobre: la estética, asociadas 

al cabello en el rostro, el uso de prendas que no cumplían con los estándares institucionales e 

incluso leídas como signos de actividad sexual temprana en estudiantes; la sexualidad, al 

sospechar que las conductas de los estudiantes no se correspondían con estándares heterosexuales 

y heteronormativos; y, la disposición de los estudiantes, leyendo la inatención o dificultad de 

mantener el cuerpo en su sitio de forma determinada – relacionada con la noción de Vigarello 

(2005) sobre rectitud48- , como una muestra del desinterés de los mismos en su proceso educativo. 

Incluso problematizando la introversión al verla como fuera del molde o expectativas que la 

escuela del siglo XXI tiene sobre la manera de expresarse de sus estudiantes. 

Podemos coincidir entonces con la postura de Varela (2018), quien reconoce que la escuela 

busca producir un tipo determinado de niño encubriendo su misión de homogeneidad con discursos 

sobre inclusión social (p. 31). En continuación a esta idea, es importante tener en cuenta que en la 

época actual, de acuerdo con Han (2012), nuevos lenguajes abordan e incluso hacen parecer que 

han desaparecido la otredad y la extrañeza. Por ello parte ahora no tanto desde la diferencia sino 

mediante la noción diversidad, así es como actualmente se distancia de la perspectiva 

inmunológica (Han, 2012, p. 14).  

Esta ficción de la inclusión institucional, como mostró la revisión de archivo y las experiencias 

de los docentes sobre acogerse y modificar sus prácticas a los estudiantes con habilidades diversas, 

se adjunta a lo que Corti et al. (2016) nombra segmentación explícita, o Vélez-Latorre & 

Manjarrés-Carrizalez (2020) comentan acerca de el ejercicio de identificar puntos de encuentro 

para continuar con la diferenciación en el aula, distinción curricular y marcación, en nuestra 

                                                
48 Exigencia higiénica y fisiológica que pasa al terreno de lo moral. 
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opinión: patológica. Si bien es cierto que el proceso educativo requiere de estas clasificaciones, 

enmascararlas dentro de una estrategia de inclusión y homogenización es propio de la sociedad del 

rendimiento y explica por qué, ante dificultades para la mediación pedagógica, la responsabilidad 

quede en el individuo rotulado - no en las estrategias del docente o la institución para incluirlo-. 

En este panorama, el paso a un dominio ético que propende por la igualdad está procurando 

desdibujar los límites entre el estudiante y los profesores, padres e hijos, la comunicación y 

audiencias de acuerdo con Bustamante (2019, p. 13). Esto lo confirmamos en los testimonios de 

nuestras entrevistas, sobre todo a docentes, o, revisando las posturas de los padres ante la 

experiencia de los hijos en las entrevistas colectivas. Hoy efectivamente la relación y exigencias 

que se hace a los docentes sobre el proceso de sus estudiantes son mas personales, se indaga más 

por sus posturas ante las conductas y el desarrollo de la personalidad de los mismos. La era de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) y la pandemia ha dado lugar a una 

hipercomunicación y des-dibujamiento físico de los límites entre la vida laboral y personal del 

docente. La escuela efectivamente está pasando a ser un lugar de creadores de contenido y 

audiencias por enjuiciarlo. El proceso de hiper-personalizar las relaciones está entonces 

despersonalizando los vínculos y son los docentes quienes se encuentran en el ojo del huracán ante 

circunstancias mal identificadas o mal mediadas. 

Un segundo momento de la investigación consistió en identificar los saberes que soportaban 

la clasificación en “normal” o “anormal” por parte del cuerpo docente sobre la conducta de los 

estudiantes de primaria. Para ello, sirve recordar  que en el recuento que hace sobre la enfermedad 

mental, Foucault (1962) hace referencia al proceso evolutivo que la explica como una eventualidad 

del desarrollo humano. Permitiendo así, comprender cuáles son los juicios morales que determinan 

los cuidados paliativos y tratamientos que buscan corregir las perturbaciones de los pacientes. Al 

profundizar sobre las expectativas de normalidad y salud que se proponen los tratamientos - las 

curas-, el autor recoge que buscan homologarse las emociones y respuestas comportamentales a 

las normas socialmente establecidas de convivencia. Esto lo evidencia cuando dice: 

Curarlo significará reinculcarle los sentimientos de dependencia, de humildad, de culpabilidad y 

de reconocimiento que son armadura moral de la vida familiar. Para conseguir tales objetivos, se 

utilizaban medios tales como las amenazas, los castigos, las privaciones alimenticias, las 
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humillaciones; en suma, todo lo que podía infantilizar y, a la vez, culpabilizar al loco (…) toda 

desviación de una conducta normal debía ser inmediatamente sancionada siguiendo las directivas 

del médico, quien, más que una intervención terapéutica, debía aplicar un control ético. En la 

institución mental, él es el agente de las síntesis morales. (Foucault, 1962, p. 100).  

Estas normativas sociales para la convivencia son aprehendidas en el hogar y la escuela, y,  

con la investigación realizada podemos ver que el rol del docente también ejerce como agente de 

las síntesis morales y el control ético en la escuela. Sujeto a una normativa institucional y legal, 

vemos que  esta responsabilidad sumada a su cargo es un eco del sadismo moralizador que viene 

de la filantropia del siglo XIX y el peligro de la libertad en la sociedad actual. 

Revisando los saberes que construyen conocimiento, entre las técnicas implementadas indican 

algunas conductas que “prenden alarmas”. Vemos, por ejemplo, en relación a casos como el 

comportamiento suicida o los problemas de convivencia relacionados con la violencia, que los 

artículos de la RCP de Pérez-Olmos et al. (2012), Hernández & Gutiérrez (2013) y Espinosa Soto 

et al.(2016) registran como coincidencial la existencia de disfuncionalidad en las familias de los 

estudiantes que presentan estas conductas. Con el caso del TDAH, emergen como signos en el 

aula: la inatención, el bajo rendimiento escolar, el desacato a la autoridad, la mala postura y la baja 

organización personal (Rubio-Grillo et al., 2014; R. Vásquez et al., 2011). 

Al reflexionar sobre las presiones que el docente tiene hoy en día, observamos como 

esenciales los artículos sobre el Síndrome de Agotamiento Profesional (SPA) a lo largo del siglo. 

Estos coinciden en que es importante cuidar la salud mental e identificar factores de riesgo tanto 

en la experiencia de los docentes como de los estudiantes. Además, trajeron a colación que la 

desinformación o sensación de impotencia para mediar ciertas circunstancias en el aula es un factor 

que aumenta el estrés en la profesión (Gómez-Restrepo et al., 2009; Padila et al., 2009). 

Los colegios de la muestra cuentan con instancias, programas y estamentos dentro de las 

instituciones que agrupan a profesionales en psicología, psiquiatría infantil, terapia ocupacional y 

fonoaudiología entre otras, para capacitar a los docentes sobre cómo identificar mejor signos, 

síntomas y factores de riesgo en estudiantes. Sin embargo, esto se da en el caso de 3 colegios 

privados en Bogotá analizados para esta investigación: ¿sucede en los demás? Los procesos 

subjetivos y automáticos que hacen los docentes para clasificar la conducta de sus estudiantes se 



 

 

82 

dan diariamente en el ejercicio de su labor. Es lógico que ante la ausencia de este tipo de apoyos, 

en otros colegios y al reflexionar sobre las condiciones de la educación en el país, veamos que este 

tipo de instancias son un privilegio.  

Los saberes entonces se encuentran en tensión, se roban los unos a los otros cuando se posa la 

mirada sobre el ámbito educativo. Tanto en el caso de Sergio Urrego como en la experiencia de 

los colegios tomados como estudios de caso de este proyecto, se identifican alianzas entre la 

vocación religiosa y la psicología, para hacer mención de una tensión. Por ello, la producción 

académica sobre este problema de investigación hace en repetidas ocasiones - y en este proyecto 

haremos eco de esto- un llamado de atención sobre la patologización infantil o la predestinación 

de trastornos de la conducta desde una mediación desordenada y subjetiva por parte de los actores 

escolares y las familias.  

Como vemos en los casos analizados, consciente o inconscientemente el docente es partícipe 

de un proceso de medicalización que se da en el dispositivo de la escuela. Sus juicios y mediaciones 

medicalizantes se sostienen: por un lado, en los saberes de la psicología educativa o psiquiatría 

infantil que acompaña los procesos educativos de los estudiantes en la institución; por otro lado, 

en la experiencia subjetiva, como son las valoraciones ante el rendimiento y las enseñanzas que 

les deja su trayectoria profesional. Por último, pueden residir en el sentido común, asociándose a 

otros roles que detentan los/las profesionales, como la paternidad/maternidad o experiencias 

familiares con otros niños. Gracias a esto, el docente puede detectar, remitir, diagnósticar, tratar y 

manejar un problema de conducta siendo un proceso que se puede llevar solo al interior de la 

institución o servirse de instancias y saberes externos.  

Un tercer objetivo de la investigación propuso explorar las técnicas de corrección que se 

implementan en el contexto escolar para el manejo de la conducta calificada como “anormal” en 

estudiantes de primaria. Esto se abordó a través de la exploración documental legal e institucional 

de los mecanismos de poder implementados en la escuela y por parte del equipo escolar con el fin 

de corregir al estudiantado. Como la escuela indudablemente cuenta con unas estrategias de 

regulación vemos, por un lado, que la responsabilidad de crear programas de nivelación es una de 

las técnicas para corregir y nivelar a estudiantes con dificultades de aprendizaje o con retrasos en 

el ciclo escolar. 
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Existen, ante las faltas leves, graves y muy graves en las instituciones educativas, mecanismos 

correctivos y reeducativos. Estos, deben cuidar y generar impacto en las partes involucradas ante 

incidentes que afecten la convivencia escolar como la agresión física o psicológica, los 

comportamientos asociados al bullying y la discriminación hacia estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o con capacidades especiales (Congreso de Colombia, 2006, P. 27). 

Surgen, además, instancias en las Rutas de Atención Integral (RAI) que emergen en protocolos 

de mediación cuyo objetivo es hacer seguimiento, impactar y corregir no sólo al estudiante en la 

institución sino también generar impacto y transformar lo que sucede en el hogar o en el contexto 

cultural que habita el niño, como lo reconoce  el artículo 30 de la ley 1620 (2013). 

El colegio como dispositivo tiene un fin de medicalización y los actores principales para 

proceder con ella son los docentes. En quienes recae la responsabilidad de identificar, reportar y 

hacer seguimiento ante los comportamientos que “prenden alarmas” sobre conductas asociadas a 

problemas mentales/emocionales, conducta suicidas, consumo de SPA o casos de acoso escolar 

según aclara el artículo 19 (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 10). Son ellos quienes 

deben poner en práctica el Manual de Convivencia y disciplinar en el aula los cuerpos y conductas. 

En afinidad a lo que reflexiona Foucault sobre biopedagogía, vemos en este tipo de instancias la 

relación entre educación y salud, el pensamiento y el comportamiento como campos predilectos 

de intervención en la escuela. 

Las conclusiones de esta investigación están basadas en información confiable recogida de un 

ejercicio de revisión del marco legal sobre la salud/enfermedad mental y educación así como un 

reconocimiento de la etiología de la enfermedad en Colombia en la Etapa escolar estudiada. 

También un archivo recopilado de la producción académica de dos revistas indexadas, la Revista 

Colombiana de Psiquiatría (RCP) y la Revista Colombiana de Educación (RCE) durante el siglo 

XXI. Además de los marcos institucionales definidos por 3 Manuales de Convivencia de nuestros 

casos abordados: el Colegio Gimnasio Moderno (CGM), Colegio Champagnat y Colegio San 

Bartolomé de la Merced (CSBLM). Así como la experiencia conocida por las 14 entrevistas y 2 

etnografías del aula realizadas.  
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Sin embargo, se sugieren para próximas investigaciones sobre el tema las siguientes 

recomendaciones: 

1. Para el Ministerio de Salud y de Educación, recomendamos una continuación en los procesos 

de evaluación de la puesta en práctica de las medidas expedidas por los documentos legales 

revisados, específicamente lo referido a las RAI. Así como la inclusión del fenómeno de 

patologización en los registros llevados a cabo sobre las circunstancias y conflictos de 

convivencia que pueden emerger durante el proceso pedagógico en la relación docente-

estudiante. 

2. Para la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), recomendamos incentivar las investigaciones 

sobre salud mental en estudiantes universitarios y la relación que los docentes tienen con el 

bienestar de sus estudiantes aún en esta etapa. Nutriendo investigaciones como la presente en 

ámbitos universitarios, que permitan reconocer los juicios patológicos que puedan llegar a 

tener los docentes y abran espacios de capacitación para ellos y estudiantes de todas las 

carreras. 

3. Para el Departamento de Antropología de la PUJ y otros en el país, es de vital importancia el 

reconocimiento de los problemas relacionados con la medicalización de la conducta en 

educación involucrando enfoques sobre historia de la pedagogía en el país y generalizando 

miradas sobre la salud con énfasis como el de nuestro programa para otros científicos sociales. 

4. Para otras investigaciones,  

a. Es pertinente incluir la variable de estudiar colegios públicos teniendo en cuenta la 

reflexión que deja en la conclusión el tema del privilegio en capacitaciones y programas 

de acompañamiento para la mediación con que llegan a contar algunos colegios 

privados. 
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b. Queda abierto el interrogante sobre la medicalización de la conducta adolescente o en 

estudiantes de bachillerato que ha de considerar los retos que psicobiológicamente 

experimenta el sujeto en su desarrollo en esta etapa de su vida. 

c. Asumir enfoques que posen la mirada sobre actores escolares como la familia y los 

estudiantes ante el problema de la medicalización de la conducta en la escuela, 

interpelando lo que insinúa la muestra de docentes abordada acerca de la presión de 

estos actores hacia saltar a conclusiones que califiquen y expliquen la conducta de los 

estudiantes. 

d. Asumir enfoques que propendan estudios como el presente creando alianzas entre 

docentes e instituciones educativas para pulir procesos y rutas de acompañamiento.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Antropología 
 

 
Consentimiento informado  

 
Sra/Sr(s)  
___________, 
 
Por medio del presente documento, nuestro equipo de trabajo conformado por Clementina López, y Jairo Clavijo Poveda, tesista y 
profesor catedrático de la carrera de Antropología en la Pontificia Universidad Javeriana con sede en Bogotá, agradece la 
intencionalidad de participación en este proyecto de investigación. Este proyecto se desarrollará a lo largo del segundo semestre de 
2021 como parte del requisito de grado del estudiante y bajo la guía del tutor anteriormente mencionado. Es de uso 
educativo/divulgativo y tiene el objetivo de identificar cómo los docentes participan dentro de los procesos de medicalización de 
la conducta en cursos de primaria en colegios privados de Bogotá. 
 
Por medio de este documento, autorizas y te encuentras de acuerdo con realizar alguna(s) de las siguiente(s):  
 
___ Entrevista semiestructurada 
___ Entrevista colectiva 
 
Autorizas que la información se registre en uno de los siguientes formatos:  
 
__ Audio 
__ Audio y vídeo 
__ Notas 
 
Durante las entrevistas, puede que se den situaciones que toquen fibras de la vida personal. Para ello, nuestro equipo de trabajo 
cuenta el apoyo profesional de dos psicólogas a las que podremos contactar (vía telefónica) en cualquier caso. Además, se recalca 
que la actividad puede finalizar en el momento que sea necesario y se acompañará a Ud. como entrevistado hasta que sienta que 
puede retomar con sus actividades. 
 
Con la información recopilada, nuestro equipo pretende realizar el producto amplio del proyecto de grado por entregar a la carrera 
de antropología, algunos artículos de divulgación y, si es posible, informes y/o talleres a colegios y docentes, que permitan dar 
cuenta del trabajo realizado y las conclusiones que se deriven del mismo. Este producto será presentado a lo largo del primer 
semestre de 2022.  
 
Aclaramos que este documento no le vincula a ninguna obligación ni con nosotros ni con la universidad. En el momento que desee 
y si lo considera, puede retirarse - como participante voluntario que es- de la investigación y sus datos no serán tenidos en cuenta 
dentro de los resultados de la misma.  
 
Firma integrantes:                                                                                                    Firma participante(s): 
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Anexo 2. Guías de entrevista 

A. Guía de entrevista semi-estructurada a docentes  

Temática escogida: Referentes/saberes y procesos de medicalización y corrección que respaldan las clasificaciones 
que los docentes hacen de la conducta de estudiantes en los cursos de primaria de colegios privados. 

Objetivo: Comprender la manera en que se posiciona el docente ante la experiencia de acompañamiento escolar y las 
valoraciones que maneja al tratar el tema de la conducta (y los problemas de conducta) de estudiantes en primaria 

Temas a abordar para resolver los objetivos: 

● Definición y concepción que tiene de sí mismo/a en su rol docente  
● Experiencias significativas de formación en el/los colegio(s) donde cursó primaria.  
● Dinámicas acertadas y erradas en el aula. Inserción de la noción de conducta y el control de la conducta  

infantil en la escuela desde su experiencia de formación personal y cómo educador de este siglo 
● Retos que enfrenta el docente del siglo XXI en el aula, experiencias significativas de formación en el/los 

colegio(s) donde  ha trabajado como educador de primaria.  
● Criterios para la identificación de conductas problemáticas.  
● Pautas que rigen la distinción y remisión ante conductas valoradas positiva y negativamente en el proceso 

educativo que delimita las instituciones en que ha trabajado y la actual 
● Atribuciones conferidas a las nociones de conductas “patológicas” o “problemáticas” por parte del educador 

y la escuela 
● Experiencia de educar en primaria desde la virtualidad/semipresencialidad ante la pandemia del covid-19, 

situaciones y crisis emergentes 

Preguntas: 

1. ¿Encuentra una distinción entre las categorías de docente, profesor y maestro?¿Cómo se describiría o 
definiría a si mismo/a en su rol docente? 

2. ¿Cuáles son los eventos más significativos que recuerda de su paso personal por la escuela? (en relación a 
su/s colegio/s, sus profesores y las circunstancias en que su acompañamiento fue o no crucial para Ud.) 

3. ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas que ha vivido en su relación con estudiantes de primaria 
como educador? (traer a colación casos específicos). 

4. Contrastando con su propia experiencia de paso por primaria y como educador hoy en día, ¿cuáles son los 
retos que enfrenta el docente del siglo XXI en relación con sus estudiantes de primaria? 

5. Al relacionarse con sus estudiantes y en su experiencia como docente, ¿qué retos enfrenta durante la práctica 
de “dictar clase”? [PREÁMBULO] ¿qué conductas son valoradas positiva o negativamente por Ud. al 
observar la disposición de tus estudiantes en el aula? * 

6. ¿Cómo docente y actor escolar, cuáles son los criterios o pautas con las que se identifica la conducta 
problemática de estudiantes? 

7. ¿Cuáles son las rutas que en las instituciones dónde ha trabajado y la actual se siguen para procesar conductas 
problemáticas o casos específicos de estudiantes? ¿cuál ha sido y es su opinión al respecto? 

8. Desde su práctica educativa personal, ¿Cómo hace y ha hecho acompañamiento a estudiantes con problemas 
de conducta en el aula o circunstancias de crisis personal?* 

9. ¿Qué entiende y qué experiencia tiene con estudiantes con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta 
o circunstancias de crisis personal?* 

10. ¿Cómo ha sido la experiencia de educar en primaria desde la virtualidad/semipresencialidad ante la pandemia 
del covid-19? ¿cuáles han sido situaciones y crisis emergentes en primaria ante de esta coyuntura? 
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B. Guía de entrevista semi-estructurada a directora programa A-prender 

Temática escogida: Referentes/saberes y procesos de medicalización y corrección que respaldan las clasificaciones 
que los docentes hacen de la conducta de estudiantes en los cursos de primaria de colegios privados. 

Objetivos:  

1) Comprender la manera en que se posiciona el docente ante la experiencia de acompañamiento escolar y las 
valoraciones que maneja al tratar el tema de la conducta (y los problemas de conducta) de estudiantes en 
primaria 

2) Aclarar puntos relevantes sobre el surgimiento de la propuesta educativa de A-prender y su posición ante el 
problema de investigación en curso 

Temas a abordar para resolver los objetivos: 

● Definición y concepción que tiene de sí mismo/a en su rol docente  
● Experiencias significativas de formación en el/los colegio(s) donde cursó primaria.  
● Trayectoria laboral y surgimiento de la propuesta educativa de A-prender (cronología y misión/visión) 
● Criterios para la identificación de conductas problemáticas, informes de otros colegios y abordaje de A-

prender  
● Pautas que rigen la distinción y remisión ante conductas valoradas positiva y negativamente en el proceso 

educativo que delimita las instituciones en que ha trabajado y la actual 
● Retos que enfrenta el docente del siglo XXI en el aula, experiencias significativas de formación en el/los 

colegio(s) donde  ha trabajado como educador de primaria.  
● Experiencia de educar en primaria desde la virtualidad/semipresencialidad ante la pandemia del covid-19, 

situaciones y crisis emergentes 

Preguntas: 

1. ¿Encuentra una distinción entre las categorías de docente, profesor y maestro?¿Cómo se describiría o 
definiría a si mismo/a en su rol docente? 

2. ¿Cuáles son los eventos más significativos que recuerda de su paso personal por la escuela? (en relación a 
su/s colegio/s, sus profesores y las circunstancias en que su acompañamiento fue o no crucial para Ud.) 

3. ¿En qué circunstancias surgió y se consolidó la propuesta educativa del programa A-prender y qué ha 
significado para tu trayectoria profesional? (traer a colación cronología específica y filosofía del programa). 

4. ¿Cuáles son los criterios o pautas con las que se identifica la conducta problemática de estudiantes en 
educación tradicional y en A-prender que proceder se emprende? 

5. Desde el marco de referencia del programa A-prender y su práctica educativa personal, ¿Cómo hace y ha 
hecho acompañamiento a estudiantes con problemas de conducta en el aula o circunstancias de crisis 
personal?* 

6. Contrastando con su propia experiencia de paso por primaria y como educador hoy en día, ¿cuáles son los 
retos que enfrenta el docente del siglo XXI en relación con sus estudiantes de primaria? 

7. ¿Cómo ha sido la experiencia de educar en primaria desde la virtualidad/semipresencialidad ante la pandemia 
del covid-19? ¿cuáles han sido situaciones y crisis emergentes en primaria ante de esta coyuntura? 
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C. Guía de entrevista semi-estructurada a estudiantes 

Temática escogida: Referentes/saberes y procesos de medicalización y corrección que respaldan las clasificaciones 
que los docentes hacen de la conducta de estudiantes en los cursos de primaria de colegios privados. 

Objetivo: Indagar el rol asumido por los docentes e instituciones educativas durante el paso por primaria del 
entrevistado/a, profundizando en la manera en qué se hizo la identificación-diagnóstico-remisión-tratamiento (ruta 
etiológica) ante una “anormalidad” percibida. 

Temas a abordar para resolver los objetivos: 

● Definición y concepción que tiene de sí mismo/a en su rol de estudiante en su paso por la escuela. 
● Experiencias significativas de formación e intervención en el/los colegio(s) donde cursó primaria. Relación 

con sus docentes 
● Trayectoria escolar, dinámicas acertadas y erradas en el aula. 
● Criterios para la identificación de conductas problemáticas. 
● Observaciones y comentarios realizados por la institución ante sus conductas, estética, comportamiento 

dentro y fuera del aula. 
● Argumentos que considera respaldaron los calificativos y mediaciones recibidas en su paso por la escuela. 
● Procesos de acompañamiento escolar, corrección y prácticas de homogenización ante conductas clasificadas 

como “anormales” en su paso por primaria y secundaria. 

Preguntas: 

1. ¿Cómo se describiría o definiría a si mismo/a en su rol de estudiante? 
2. ¿Cuáles son las experiencias más significativas que recuerda de su paso personal por la escuela? (en relación 

a su/s colegio/s, tus profesores y las circunstancias en que su acompañamiento fue o no crucial para Ud. Traer 
a colación casos específicos). 

3. ¿Cómo describiría su paso por el colegio y su trayectoria educativa en relación a sus pares (compañeros y 
amigos)? 

4. ¿Cuáles cree que son los criterios o pautas con las que se identifica la conducta problemática de estudiantes 
en el colegio? 

5. ¿Qué rutas o procesos tuvo que realizar durante el colegio en relación a problemas de conducta, emocionales, 
faltas académicas o de otro tipo?  

6. ¿Qué observaciones y comentarios realizaron sus docentes e instituciones en su paso por la escuela? 
7. ¿Cómo considera que era la mediación (intervención) de sus docentes de primaria frente a la manera como 

se comportaban y desenvolvían Ud. y sus pares en la escuela? (desde la perspectiva que tiene hoy sobre sus 
propias experiencias)  

8. ¿Qué le viene a la mente cuándo hablo de “normalización” en relación a su propia experiencia de paso por la 
escuela?  

9. ¿Qué procesos de acompañamiento escolar tuvo en tu paso por la escuela y cuál es su opinión sobre ellos en 
retrospectiva? 

10. ¿Cuál(es) es/son su(s) diagnóstico(s) o qué etiquetas cree que se le impusieron en su paso por la escuela? 
11. ¿Cómo crees que sus comportamientos fueron leídos por parte de sus docentes y otros actores escolares en 

su paso por la escuela antes de recibir su(s) diagnóstico(s) formalmente? 
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D. Guía de entrevista semi estructurada a familias (modalidad colectiva) 

Temática escogida: Referentes/saberes y procesos de medicalización y corrección que respaldan las clasificaciones 
que los docentes hacen de la conducta de estudiantes en los cursos de primaria de colegios privados. 

Objetivo: Comprender la manera en que se posicionan las familias ante la experiencia de acompañamiento escolar por 
parte de las instituciones educativas y sus docentes durante el paso de sus hijos por el colegio, profundizando en las 
valoraciones que tuvieron ante la conducta (y problemas de conducta) así como las intervenciones realizadas ante una 
“anormalidad” percibida.  

Temas a abordar para resolver los objetivos: 

● Definición y concepción que tienen sobre el rol del docente en el acompañamiento de los procesos de los 
estudiantes en su paso por la escuela 

● Experiencias significativas de formación que los padres y el/los estudiantes han vivido en el/los colegio(s) 
donde cursa/cursó primaria.  

● Dinámicas acertadas y erradas en el aula. Comportamientos calificados como positivos y negativos en su 
paso por la escuela por parte de los docentes e instituciones 

● Retos que enfrentan los estudiantes del siglo XXI en el aula en contraste con la experiencia de sus padres   
● Criterios para la identificación de conductas problemáticas.  
● Pautas que regían/rigen la distinción y remisión ante conductas valoradas positiva y negativamente en el 

proceso educativo que delimitaban las instituciones educativas en que se formaron los padres en contraste 
con la experiencia de los/las hijos(as). 

● Atribuciones conferidas a las nociones de conductas “patológicas” o “problemáticas” por parte de la familia, 
el educador y la escuela 

● Experiencia de estudiar en primaria desde la virtualidad/semi-presencialidad ante la pandemia del covid-19, 
situaciones y crisis emergentes 

Preguntas: 

1. ¿Cómo se describirían o definirían a Uds. mismos/as en su rol de estudiantes en su paso por primaria? 
2. ¿Cuáles son las experiencias más significativas que recuerdan de su paso personal por la escuela? (en relación 

a sus colegios, sus profesores y las circunstancias en que su acompañamiento fue o no crucial para Uds. Traer 
a colación casos específicos). 

3. ¿Cómo describirían su paso por la escuela y su trayectoria educativa en relación a sus pares (compañeros y 
amigos)? ¿Qué opinan de los procesos vividos por sus hijos en su paso por la escuela? 

4. ¿Cuáles creen que son los criterios o pautas con las que se identifica la conducta problemática de estudiantes 
en el colegio? 

5. ¿Qué rutas o procesos vivieron en la(s) escuela(s) donde estudiaron relacionados con problemas de conducta, 
emocionales, faltas académicas o de otro tipo? ¿Qué comentarios recuerda que le hicieron sus docentes e 
instituciones en su paso por la escuela? 

6. Contrastando con su propia experiencia de paso por primaria y como padres hoy en día, ¿cuáles son los retos 
que enfrentan los estudiantes del siglo XXI? ¿Qué opinan los hijos sobre la postura de sus padres? 

7. ¿Qué procesos de acompañamiento escolar tuvieron (han tenido) en su paso por la escuela y cuál es su opinión 
sobre ellos en retrospectiva? 

8. ¿Cómo consideran que ha sido/fue la mediación (intervención) que los docentes de primaria (y secundaria) 
han realizado frente a la manera como se comportaban (comportan) y desenvuelven sus hijos en la escuela? 
¿Qué cambios ven en el acompañamiento escolar que han vivido sus hijos en relación a sus propias 
experiencias de paso por la escuela?  

9. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar desde la virtualidad/semipresencialidad ante la pandemia del covid-
19? ¿cuáles han sido situaciones y crisis emergentes en ti y tus pares ante de esta coyuntura? 
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Anexo 3. Carta de contacto Colegio Gimnasio Moderno 

 
Bogotá D.C a 26 de julio de 2022 
A Colegio Gimnasio Moderno, 
Sede Bogotá D.C, 
 
Buenas tardes, mi nombre es Clementina López Ceballos, estudiante de Antropología en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Mi tutor de grado es el antropólogo Jairo Clavijo Poveda, profesor de planta en el Departamento de 
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis 
de pregrado. Específicamente, mi proyecto se preocupa por las clasificaciones y mediaciones que hacen 
profesores/docentes en colegios privados de Bogotá sobre la conducta de los estudiantes en primaria y cómo se 
vinculan con las prescripciones institucionales al respecto. 
 
Para la metodología, voy a tomar en cuenta casos de 2 instituciones educativas diferentes en la ciudad que cumplan 
con la característica de ser privadas. En primera instancia, aplicaré entrevistas semi-estructuradas o a profundidad a 
algunos docentes de primaria (1 o 2 por institución educativa), cuyo perfil cumpla con la siguientes características: 
que lleve ejerciendo esta profesión > 10 años y su edad esté en el rango de: 25-50 años. Por ello, me gustaría saber si 
existe la posibilidad y cuál es el proceso para llevarla(s) a cabo. 
 
La entrevista, tendría una duración aproximada de 45 minutos (semiestructurada) a 3 horas (a profundidad), que 
pueden hacerse en varias sesiones. En términos generales, con las entrevistas me interesa identificar: puntos de vista 
y experiencias significativas de educación en primaria; clasificaciones que en su trayectoria laboral hacen las 
instituciones a los estudiantes o ellos mismos han realizado; comentarios sobre las disposiciones (positivas y 
negativas) de los estudiantes en la escuela; técnicas de corrección y disciplinamiento del estudiantado en su trayectoria 
(personal y profesional); reflexiones sobre las conductas de los estudiantes, problemas de conducta, emocionales y 
mentales en la escuela.  
 
En segunda instancia, sería la posibilidad de hacer observación participante en aulas de primaria de modalidad 
presencial y/o virtual a lo largo de un periodo escolar – según la duración podrían ser 2 o 3 meses (por ejemplo) -, los 
días que sean convenientes para la institución y preferiblemente en las asignaturas que dicte(n) quien(es) acceda(n) a 
hacer la entrevista y, si es posible, en otras de cada curso en primaria, de primero a sexto. El interés es dialogar 
directamente con los profesores(as) tras las observaciones de asignaturas. Sin embargo, en caso de ser presencial sería 
conveniente poder asistir a más de una aula y asignatura al día. Además, si bien no es obligatorio, serviría entablar 
conversaciones informales con los estudiantes y al ser menores de edad entiendo que será necesario un permiso de los 
padres o comunicado de la investigación en curso en las asignaturas que observe. 
En última instancia, el proyecto está interesado en analizar los manuales de convivencia de los colegios que se escojan 
con el fin de conocer valoraciones institucionales sobre el estudiantado, así como las rutas de mediación específicas 
en relación al acompañamiento, convivencia y ambiente escolar. 
 
Entro en contacto con Uds. con 1-2 meses de antelación, aproximadamente, a la fecha que me interesa empezar a 
recoger información empírica para mi proyecto (septiembre-octubre), por lo que es pertinente resaltar que esta 
solicitud la hago con tiempo y con el fin de acatar cualquiera de los requisitos pertinentes para la aplicación de mi 
tesis, tomando su institución como una de las fuentes.  
 
Cabe resaltar que la investigación no tiene como objetivo hacer comparaciones entre instituciones y busca devolver a 
cada una el balance de los resultados obtenidos con las técnicas implementadas, esto, con el fin de aportar al 
enriquecimiento del proyecto educativo, así como la experiencia y rol del cuerpo docente en el acompañamiento que 
hace de primaria. 
 
Cordialmente, Clementina López Ceballos 
CC. 1018509161 
Estudiante Antropología proyecto de tesis 
Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo 4. Carta formalización de acuerdo con el programa A-prender 

 
 
Bogotá D.C a 27 de septiembre de 2021 
A Programa Homeschooling A-prender 
Sede Bogotá D.C, 
 
Buenas tardes, mi nombre es Clementina López Ceballos, estudiante de Antropología en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Mi tutor de grado es el antropólogo Jairo Clavijo Poveda, profesor de planta en el Departamento de 
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis 
de pregrado. Específicamente, mi proyecto se preocupa por las clasificaciones y mediaciones que hacen 
profesores/docentes en instituciones educativas privadas de Bogotá sobre la conducta de los estudiantes en primaria y 
cómo se vinculan con las prescripciones institucionales al respecto. 
 
Para la metodología, voy a tomar en cuenta casos de 2 instituciones educativas diferentes en la ciudad que cumplan 
con la característica de ser privadas. En términos generales, acudo a Uds. para indagar por la posibilidad de hacer 
observación participante en aulas de primaria de modalidad presencial y/o virtual, en los cursos que se pueda de 
primero a sexto, a lo largo del periodo escolar comprendido entre las semanas del 27 de septiembre al 1 de octubre y 
del 1 al 5 de noviembre, los días que sean convenientes para la institución y para mi como investigador. El interés 
además reside en dialogar directamente con los profesores(as) tras las observaciones de asignaturas.  
 
En caso de ser presencial sería conveniente poder asistir a más de una aula y asignatura al día. Además, si bien no es 
obligatorio, serviría entablar conversaciones informales con los estudiantes y al ser menores de edad entiendo que será 
necesario un permiso de los padres o comunicado de la investigación en curso dentro de los cursos/asignaturas que 
observe. 
 
Para cerrar, es pertinente resaltar que acataré cualquiera de los requisitos pertinentes para la aplicación de mi tesis, 
tomando su institución como una de las fuentes. Cabe resaltar que la investigación no tiene como objetivo hacer 
comparaciones entre instituciones y busca devolver a cada una el balance de los resultados obtenidos con las técnicas 
implementadas, esto, con el fin de aportar al enriquecimiento del proyecto educativo, así como la experiencia y rol del 
cuerpo docente en el acompañamiento que hace de primaria. 
 
Cordialmente, Clementina López Ceballos 
CC. 1018509161 
Estudiante Antropología proyecto de tesis 
Pontificia Universidad Javeriana 
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Anexo 5. Tabla instrumento de registro de las observaciones de campo 

 
 
Fecha:  

Profesor/a(s) mediador/a(s):  

Asignatura o actividad:  

Curso:  
Propósito(s) de la sesión:  

Asignación de actividades por parte del docente Preguntas e intervenciones de los 
estudiantes 

Mediaciones que el docente hace a la conducta (verbales y no verbales) Conductas mediadas (descripción de 
situaciones) 

Descripción general de la clase (curva de energía): 

Observaciones personales: Observaciones en diálogo con el/la docente: 

 
 

 

 


